Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM. Sept 2005 –
Hojas de trabajo.

Carta a los Hebreos Capitulo DOS –
Los ángeles caídos que han rechazado la gracia de Dios van a pasar la eternidad en
el lago del fuego.
Los hombres que han rechazado la gracia de Dios van a pasar la eternidad en el lago
del fuego.
2:1-4
Prologo o introducción: la primera advertencia –
2:5-18 El Rey-Hijo como el Capitán completado (2:5-18)
2: 5-9 El destino del Capitán
2: 10-18 El eslabon del Capitán con sus seguidores
GNM
Hebreos 2:1 Dia. dia, pa tou/to ou-toj apdan-s dei/ dei/ vipa--3s perissote,rwj
perissote,rwj abm prose,cein prose,cw vnpa h`ma/j evgw, npa-1p toi/j o` ddnp+
avkousqei/sin( avkou,w vpapdn-p mh,pote mh,pote cs pararuw/menÅ pararre,w vsap--1p
GNT

Hebreos 2:1 Dia. tou/to dei/ perissote,rwj prose,cein h`ma/j toi/j avkousqei/sin(
mh,pote pararuw/menÅ
RVA

Hebreos 2:1 Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las
cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Una de las características de este capitulo es que trae a la vista a Dios Padre Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo.
La vida en realidad no tiene sentido sin la Trinidad.
Díia. touto = por esta razónDía: preposición – por
Touto: pronombre demostrativo acusativo singular por esto
 Por cual razón?
1. Por esto? Porque Jesucristo es victorioso en el conflicto angélico. El es el
único con victoria en este lado del cielo. Ni los ángeles ni los hombres son
victoriosos en el conflicto angélico.
2. Por esto? Porque en la documentación del Antiguo Testamento He. 1:5-13 se
establece la superioridad de Cristo sobre los ángeles.
3. Por esto? Porque los ángeles han sido subordinados a creyentes durante el
tiempo (He. 1:14).
4. Por esto? Porque por el conflicto angélico, el género humano es advertido:
NO RECHACES A JESUCRISTO.
5. Jesucristo es victorioso en el conflicto angélico
Dei = es necesario… verbo impersonal
Presente activo indicativo : es necesario
Que es necesario?
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 Es necesario que nos reunamos en grupo o enfrente de una grabadora de una clase
que no fue de uno a uno con el fin de en privacia, en nuestra propia alma en
nuestro sacerdocio seamos enseñados por el Espíritu Santo la verdad.
e,,.gw = pronombre personal - acusativo plural, nosotros
 El pronombre personal apunta a hecho que el cristianismo es personal.
 En tres años una de las más grandes catástrofes de todos los tiempos se llevará a
cabo. Jesús se las advirtió en Lc. 21:20-24 RVA Lc.21:20 Cuando veáis a
Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed entonces que ha llegado su destrucción.
21
Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes; los que estén en medio
de la ciudad, salgan; y los que estén en los campos, no entren en ella. 22 Porque
éstos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están
escritas. 23 ¡Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días!
Porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. 24
Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones.
Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de
los gentiles.
 En agosto de 70d.C. los ejércitos Romanos entrarán a Jerusalén y en tres
meses aproximadamente un millón de gentes morirán y 90000 se irán en
esclavitud.
 Con la caída de Jerusalén los Judíos entran a una doble maldición- el quinto
ciclo de disciplina.
 El escritor de esta carta advierte a los ciudadanos de Judea. Usa el pronombre
personal identificándose con el género humano con referencia al rechazo de
Jesucristo.
 El escritor es un Judío creyente y como tal siente la necesidad desesperada del
momento. Está tomando responsabilidad por su propia nación comunicando lo
más importante en cuanto a la vida de cualquier miembro del género humano.
prosecw = tener y sostener cara a cara, concentrarse, atender, tener algo en tu
alma y verlo
presente activo infinitivo.
 Lo usa con no creyentes porque estos día a día se encaran con el templo con
sacrificios de animales y todo tipo de ofrendas. Estos creen que esa es la realidad
cuando la realidad es otra…. Oriéntense, concéntrense. Creen que la realidad es
lo que el sacerdote hace cuando la única realidad importante es Jesucristo y
Jesucristo crucificado.
perissote,rwj = adjetivo comparativo
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perissote,rwj =. A un grado más alto, en un grado más alto, especialmente, mucho
más de lo normal.
 Lo que los Judíos tienen en el templo y fuera del templo es una serie de
actividades vacías.
 Son seguidores de la tradición y del estilo de la época.
 Estos están yendo a la condenación eterna con estilo.
 El escritor de esta epístola de la palabra de Dios quiere encararlos con la realidad.
Moverlos de los ritos y la tradición a la realidad.
toij = articulo definido dativo de ventaja. Refiriéndose al contexto.
akouo = escuchar oír aoristo pasivo participio las cosas habiendo sido oidas.
 Los Judíos han estado escuchando el evangelio toda sus vidas.
 Para que haya concentración cara a cara con lo que han oído. Tiene que haber
eko tener y mantener cara a cara.
 Para que oigan es necesario que oigan para que tengan info y así se puedan
concentrar en la info provista.
 Pero no oyen porque su mente está en otra cosa… no les interesa globalmente
hablando la verdad. Están ocupados con el ritual del templo.
Las cosas habiendo sido oídas
NAS
Hebreos 2:1 For this reason we must pay much closer attention to what we have
heard, lest we drift away from it.
Mh,pote = conjunción subordinada. No sea que
 Se refiere al hecho que el tiempo es corto. Se refiere a que su voluntad negativa
los ha cegado y en esa están respondiendo a los ritos del día inventados por otros
con la misma respuesta negativa a la gracia.
 Sus ritos están a punto de desaparecer pues van a ser removidos por el Imperio
Romano.
 Les está diciendo el escritor que: Es un hecho que cuanto rito o distracción se
ponga en frente de la realidad debe ser destruido. El ritual en el cual tú dependas
está a punto de ser destruido y cualquier cosa que los Romanos puedan destruir
lógicamente no puede proveer vida eterna para ti.
Pararre,w = resbalar – usado en un modo naval en que un barco falla en atracar
en el puerto en medio de una tormenta….
 Los no creyentes han pasado de largo el puerto de la salvación.
 Los no creyentes no han atracado en el puerto de la salvación. La resaca no deja
atracar. La resaca creada por su propia voluntad negativa.
 La gente religiosa siempre tiene algo falso en que colgarse tenazmente.
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 Los Judíos descansan en el sacerdocio Levítico. Cuando la gente tiene
incertidumbre y no tiene doctrina o no la usa trata de encontrar sentido en la
tradición.
 Los Judíos tenían ceremonias y música maravillosa que los inspira a permanecer
en las sombras.
 En el pasado esa música y esos ritos representaban la realidad. Pero no más.
 Ahora son adoradores de sombras y estos adoradores de sombras van a
permanecer condenados para toda la eternidad.
RBT He. 2:1 Por esta razón Jesucristo victorioso en el C.A. Su superioridad sobre
los ángeles, que Dios tiene un plan para que sus enemigos sean estrado de sus pies 
es necesario que nosotros pongamos toda la atención a lo que hemos oído
información sobre la redención del género humano por el cordero sin mancha no
sea que no atraquemos en el puerto de la salvación
………………………………………………………………………………………
GNM
Hebreos 2:2 eiv eiv cs ga.r ga,r cs o` o` dnms diV dia, pg avgge,lwn a;ggeloj n-gmp lalhqei.j lale,w vpapnm-s lo,goj lo,goj n-nm-s evge,neto gi,nomai viad--3s be,baioj
be,baioj a--nm-s kai. kai, cc pa/sa pa/j a--nf-s para,basij para,basij n-nf-s kai. kai,
cc parakoh. parakoh, n-nf-s e;laben lamba,nw viaa--3s e;ndikon e;ndikoj a--af-s
misqapodosi,an( misqapodosi,a n-af-s
GNT

Hebreos 2:2 eiv ga.r o` diV avgge,lwn lalhqei.j lo,goj evge,neto be,baioj kai. pa/sa
para,basij kai. parakoh. e;laben e;ndikon misqapodosi,an(
RBT He. 2:2 Porque si la palabra comunicada por los ángeles fue inalterable y
así fue, y cada violación y desobediencia recibió justa retribución y así fue
 La ley Mosaica era un pacto condicional dado a todo Israel. Este era un contrato
temporal hasta que el mediador, nuestro Señor Jesucristo, fuera a la cruz.
Mientras ese punto llegaba, la ley Mosaica, bajo la supervisión de Moisés, fue
enseñada por ángeles a Israel.
 Gal 3:19 “Cual es entonces el propósito de la ley? esta fue añadida a
consecuencias de las transgresiones hasta que la semilla Jesucristo a quien
la promesa se refiere haya venido, habiendo venido a ser puesta en operación
por medio de un mediador Moises. La ley Mosaica fue mediada por Moisés y
fue enseñada por ángeles. Los detalles de la ley le fueron dados a Moisés por
ángeles.
 Deut. 33:2 declara que los ángeles participaron en dar a Moisés la ley.
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 Hch. 7:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin
embargo no la guardasteis.

Hebreos fue escrita en el año 67, tres años antes de la tragedia más grande y matanza
más grande de la historia. Todo esto pudo haber sido evitado con responder al
llamado divino.
ga,r una conjunción que introduce una explicación; 1) expresando una causa o razón,
2) dando bases para una conclusión, exhortación, o advertencia 3) dando una
explicación para expresar continuación.
Ei = ei + el indicativo introduce una protasis de una primera condicional = Si, y
es cierto
Si, y es cierto. Si, y siempre es cierto. Si, y nunca hay un instante cuando no es
cierto.
O, lo,goj = la palabra
 Referencia a la enseñanza angélica – a Moisés y a otros.
 Parece ser que siendo que los únicos calificados para enseñar a dos millones
eran Moisés y Aaron y Dios proveyó ángeles para enseñar a los israelitas.
 Todo lo que se enseñaba en ese tiempo en cuanto a Cristo era sombras.
 Ángeles enseñaron sombras en el antiguo testamento
 Hombres enseñan la realidad en el nuevo testamento. – algo que ya sucedió.
Ahora los ángeles son inferiores a todos aquellos que están en posición EN
Cristo.
 Cuando Cristo fue crucificado, pagó por los pecados, resucitó, ascendió y se
sentó a la diestra de Dios Padre. Las sombras se terminaron….la enseñanza
de las sombras dejó de ser.
 Los ángeles aprenden en la Edad de la Iglesia.
Lale,w = hablar, decir, proclamar, ser capaz de decir, conversar con; prometer (a
Dios). Utilizar la facultad de habla para expresar lo que está en el lóbulo derecho.
Aoristo pasivo participio
 Los ángeles reciben la acción de recibir la palabra por parte de Dios y
comunicarla en el momento diseñado por Dios.
dia = dia, prep. con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante, entre; 2)
acusativo. A causa de, por medio =
a;ggeloj
a;ggeloj = ángeles mensajeros
genitivo masculino plural.
bebaioj = firme, segura, inalterable
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 Cuando había alguna violación de la ley era inalterable, era firme y por lo tanto,
había castigo.
Para,basij = violación, irse más allá de, transgresión, desviación de la ley
Parakoh, = desobediencia, rechazo a exponerse a la palabra de Dios, rechazo de
doctrina.
La violación de la ley y el rechazo de doctrina Bíblica recibieron su retribución.

lamba,nw = recibir, tomar, agarrar,
aoristo activo indicativo
 Cada transgresión produjo la acción de recibir
e;ndikoj = justo, merecido
 Cada violación produjo la acción de recibir retribución justa- retribución
merecida.
misqapodosia = premio, retribución, castigo – misqa =salario
 Recibir el pago justo.
 La violación produce la acción de recibir la paga correspondiente.
Si cuando los ángeles comunicaron la palabra está fue absolutamente firme…. Como
ahora no será firme también. Ahora la victoria del conflicto angélico ha sido ganada
por Cristo. Las sombras han cambiado por la realidad y estos hebreos siguen metidos
en las sombras.
1- Los ángeles ya no enseñan más pues posicionalmente son inferiores. Los ángeles
elegidos son nuestros sirvientes. El diablo no soporta que nosotros unas criaturas
tan sonzas en cuanto viene a la realidad seamos superiores a los ángeles.
2- Estos Judíos están sumergidos en la ley mosaica y la comunicación original fue
a través de los ángeles.
3- Sin embargo lo más importante es que la salvación administrada por Jesucristo,
el hijo de David, nuestro Sumo Sacerdote para siempre- está siendo pasada por
alto. Estos están dejando de anclar en el puerto de la salvación.
4- Los Judíos están adorando a las sombras de Cristo, cuando la realidad y se ha
presentado.
5- Los ángeles administraron la doctrina de las sombras. Cristo administra la
doctrina de la realidad.
RBT He. 2:2 Porque si la palabra comunicada por los ángeles fue inalterable y
así fue, y cada violación y desobediencia recibió justa retribución y así fue
………………………………………………………………………………………
GNM
Hebrews 2:3 pw/j pw/j abt h`mei/j evgw, npn-1p evkfeuxo,meqa evkfeu,gw vifd--1p
thlikau,thj thlikou/toj a-dgf-s avmelh,santej avmele,w vpaanm1p swthri,aj( swthri,a
n-gf-s h[tij o[stij aprnf-s avrch.n avrch, n-af-s labou/sa lamba,nw vpaanf-s lalei/sqai
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lale,w vnpp dia. dia, pg tou/ o` dgms kuri,ou ku,rioj n-gm-s u`po. u`po, pg tw/n o`
dgmp+ avkousa,ntwn avkou,w vpaagm-p eivj eivj pa h`ma/j evgw, npa-1p evbebaiw,qh(
bebaio,w viap--3s
GNT

Hebrews 2:3 pw/j h`mei/j evkfeuxo,meqa thlikau,thj avmelh,santej swthri,aj( h[tij
avrch.n labou/sa lalei/sqai dia. tou/ kuri,ou u`po. tw/n avkousa,ntwn eivj h`ma/j evbebaiw,qh(
RVA

Hebrews 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan
grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue
confirmada por medio de los que oyeron,
pw/j = pw/j interrog. Particula interrogativa? En que forma? Como es posible?
evkfeu,gw = escapar, encontrar seguridad en el escapar (1Co. 2:3).
Nosotros estamos estudiando cinco advertencias urgentes a los hebreos que muy
bien nosotros podemos aprovechar.
La primera advertencia la tenemos en He. 2:1-4
El escritor pausa en su exposición para dirigirse a los lectores con la primera de una
serie de advertencias. (las otras están en los capítulos 3-4; 5:11-6:20; 10:19-39; 12).
La primera es la más breve de las cinco y la más controlada de todas pero de
cualquier forma es solemne.
2:1 la verdad que el escritor ha enunciado tiene importantes implicaciones. El POR
LO TANTO muestra que esta advertencia aparece como consecuencia del material
anterior. Siendo que el Hijo es tan supremamente grande y está destinado para el
triunfo final sobre sus enemigos, los lectores harían muy bien en PRESTAR MUY
CUIDADOSAMENTE ATENCIÓN a estas realidades. El peligro es que si no lo
hacen van a RESBALARSE, DESVIARSE. La audiencia del escritor se
caracterizaba por inmadurez y flojera espiritual (He 5:11-12), y si este estilo personal
no era eliminado había peligro de ir retrocediendo, deslizandose. – mi hijo, no te
deslices, sino guarda mi consejo y mi intención.
Hebreos 2:2-4 dado que bajo el Antiguo Testamento, el cual fue instituido a través
de un ministerio angélico RVA Galatians 3:19 Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue
dada por causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a quien había
sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano
de un mediador. En el Antiguo Testamento había varias penas por infracciones de
sus demandas, dada esa realidad, los lectores no debían asumir que no habría penas
por infracciones o violaciones al nuevo pacto. Por lo contrario, el autor, con
vaguedad provocativa pregunta COMO ESCAPAREMOS (comp. Hebrews 12:25
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Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que en la
tierra rechazaron al que advertía, mucho menos escaparemos nosotros si nos
apartamos del que advierte desde los cielos) NOSOTROS SI IGNORAMOS TAN
GRANDE SALVACIÓN.
Si los lectores de la carta original han perdido de vista la última victoria y la total
liberación prometida a ellos en conexión con la victoria final del Hijo, ellos
definitivamente podían anticipar justa retribución. De que naturaleza sería esta
retribución, el autor no la deletrea para nosotros, pero definitivamente sería
injustificable decir que está hablando del infierno. El pronombre personal nosotros
aparece a través de todo el pasaje muestra que el autor se incluye a sí mismo entre
los que tenían que prestar atención a estas verdades.
La salvación por supuesto, es la misma que se menciona en RBT He. 1:14 ¿no
siguen siendo todos espiritus servidores ángeles elegidos que sirven al miembro
de la familia real enviados a dar servicio a los destinados a heredar salvación? y
se refiere al potencial de los lectores a compartir en el dominio triunfal del Hijo, en
el cual Él tiene colaboradores o compañeros RBT He. 1:9, Tu amaste la rectitud
[impecabilidad de Jesucristo] y odiaste la maldad [sistema cósmico]; por lo tanto,
Dios [Padre], Tu Dios, Te ha ungido más allá de tus asociados con el aceite
ceremonial de [dinasfera divina] máxima felicidad. Nuestro Señor Jesucristo
Mismo, mientras estaba en la tierra, hablaba mucho de Su reino futuro y la
participación de Sus fieles seguidores en ese reino (comp. RVA Luke 12:31 Más bien,
buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. RVA Luke 12:32 No temáis,
manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino RVA Luke
22:29 Yo, pues, dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para
mí; 30 para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos
para juzgar a las doce tribus de Israel. Pero esta experiencia de salvación que fue
primero anunciada por el Señor había también recibido confirmación a través de
varios milagros y manifestaciones del Espíritu, los cuales Sus auditores originales,
aquellos que Lo oyeron, fueron habilitados para exhibir. Al estar hablando así, el
escritor de Hebreos estaba considerando estos milagros como los poderes de la edad
venidera
He 6:5 y que han probado para si mismos la noble doctrina de Dios y sus poderes
de la edad que viene los poderes que vamos tener en el milenio, y en armonía con
los primeros cristianos del libro de Hechos, el autor vió las señales como expresiones
de la soberanía del que había ido a sentarse a la diestra del Padre (“prodigios, señales
o milagros Hch. 2:43; 4:30; 5:12; 6:8; 8:6, 13; 14.3; 15:12; también comp. 2Co. 2.12)
Que el autor estaba pensando a través de “el mundo venidero” es claro en He. 2:5.
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pw/j = adverbio – como? En que forma?
evkfeu,gw = huir, escapar, escapar afuera, escapar a buscar un lugar seguro
fut med ind
 Tenemos que darnos cuenta que el plan y la relación con Dios son perfectas…
como podemos escapar tan increíble liberación
 Liberación de la maldad (punto de vista cósmico)
 Liberación de la ignorancia
 Liberación del poder
RBT He. 12: 4 Todavía no han formado hasta el punto de sangre una línea de
batalla en su combate cara a cara contra el pecado
RBT He. 12:5 han olvidado el principio doctrinal de ánimo, el cual es dirigido a
ustedes como hijos? Mi hijo, deja de despreciar el castigo del Señor ni desmayes
cuando seas reprendido por Él.
Hebrews 12:6 Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe
como hijo.
RVA

Hebrews 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan
grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue
confirmada por medio de los que oyeron,

thlikou/toj, thlikauth, thlikou/to
1. of such an age; used of any age, of so great an age, so old; also so young.
2. of so great a size, in bulk: ploi/a, James 3:4.
3. intensively, such and so great (Latin tantus talisque): 2 Cor. 1:10; Heb. 2:3; Rev.
16:18.*
avmele,w, &w/; futuro avmelh,sw; 1 aorist hvme,lhsa; (de avmelh,j, y esta forma de la alfa
privativa y me,lw tener cuidado de); muy común en autores seculares ser negligente,
no tener: ti,noj, Heb. 2:3; 8:9; 1 Tim. 4:14; seguida por un infinitivo, 2 Pet. 1:12 R
G; sin un caso, avmelh,santej (no hacer caso de lo que se acaba de decir (A. V. "no
hicieron caso de esto”), Matt. 22:5.*
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swthri,a, swthri,aj, h` (swth,r), liberación, preservación, seguridad, salvación :
liberación del ser molestado por enemigos, Hch 7:25; con evx evcqrw/n añadida, Lucas
1:71; preservación (ode vida física physica), seguridad, Hch 27:34; Heb. 11:7. En
un sentido ético, aquello que conduce a la seguridad del alma o la salvaciónn:
swthri,a ti,ni evge,neto,
Soteri,a = liberación, preservación, seguridad, salvación
o[stij, h[tij, o`, ti, separated by a hypodiastole (comma), to distinguish it from o[ti;
but L T Tr write o` ti,, without a hypodiastole (cf. Tdf. Prolog., p. 111), leaving a
little space between o` and ti,; (WH o[ti); cf. Winer's Grammar, 46 (45f); (Lipsius,
Gramm. Untersuch., p. 118f; WH. Introductory sec. 411)), genitive o`utinoj (but of
the oblique cases only the accusative neuter o`, ti, and the genitive o[tou, in the phrase
e[wj o[tou, are found in the N. T.) (from Homer down), compound of o[j and ti,j,
hence, properly, anyone who; i. e.:
o[stij, h[tij, o`, ti, = cualquiera que, la cual….
La cual…
 Esa liberación fue comunicada en el antiguo testamento una y otra vez.
 Esa liberación lleva consigo el participar de la victoria si tienes la capacidad
 Si pasas por alto tan increíble liberación es que tus valores mientras estás en este
curso son valores humanos y vas a ser testigo personal de una vida vacía de
miseria buscando los placeres o los sacrificios en una búsqueda desesperada de
la felicidad.
evbebaiw,qh( bebaio,w viap--3s
bebaio,w = confirmar, verificar, demostrar algo como cierto, fortalecer, sostener (
 La confirmación viene de ver las diferentes señales que están sucediendo al
principio de la edad de la Iglesia.
por aquellos que oyeron
 Referencia a los individuos usados para dar testimonio al principio de la Iglesia
a través de todo tipo de señales diseñadas
1. Para advertir a los Judíos del quinto ciclo de disciplina
2. Para evangelizar a los Judíos que venían a las fiestas con el don de idiomas.
RVA

Hebrews 2:3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan
grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue
confirmada por medio de los que oyeron,
10
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RBT/aag He 2:3 ¿Como escaparemos (podemos dejar pasar) si somos negligentes
de una liberación tan grande? Después que esta fue primero declarada por el
Señor declarada en la máxima victoria final presentada por la declaración de que
sus enemigos serán hechos estrado de Sus pies, nos fue confirmada ref. a la
exhibición de los poderes observados en el principio de la Iglesia Hch 2:43; 4:30
etc. por aquellos que oyeron la declaración de la máxima victoria con todos los
beneficios para los herederos de la liberación.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
GNM

Hebrews 2:4 sunepimarturou/ntoj sunepimarture,w vppagm-s tou/ o` dgms qeou/
qeo,j n-gm-s shmei,oij shmei/on n-dn-p te te, cc+ kai. kai, cc te,rasin te,raj n-dn-p
kai. kai, cc poiki,laij poiki,loj a--df-p duna,mesin du,namij n-df-p kai. kai, cc
pneu,matoj pneu/ma n-gn-s a`gi,ou a[gioj a--gn-s merismoi/j merismo,j n-dm-p kata.
kata, pa th.n o` dafs auvtou/ auvto,j npgm3s qe,lhsinÈ qe,lhsij n-af-s
GNT

Hebrews 2:4 sunepimarturou/ntoj tou/ qeou/ shmei,oij te kai. te,rasin kai.
poiki,laij duna,mesin kai. pneu,matoj a`gi,ou merismoi/j kata. th.n auvtou/ qe,lhsinÈ
RVA

Hebrews 2:4 dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales,
maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según
su voluntad.
He2.4
Sunepimarture,w = dar testimonio al mismo tiempo.
 Las diferentes señales, maravillas, hechos poderosos y dones del Espíritu Santo
son un testimonio conjunto entre los creyentes que tienen el poder de realizarlo y
Dios. Ambos están dando testimonio.
 El testimonio es para abrir y celebrar una nueva edad, la Edad de la Iglesia.
 Es para dar credibilidad a los comunicadores de la nueva edad
 Es para que la información divina fluya con el fin de escribir el Nuevo
Testamento – las intrucciones generales y especificas para esta edad.
shmei/on ou = señal milagrosa, aquello por lo cual algo es conocido o distinguido,
indicación, marca, señal; señal de advertencia.
miraculous sign, miracle; sign, that by which something is known or distinguished,
indication, mark, signal; portent, warning sign.
te,raj noun dative neuter plural
te,raj, atoj n = algo maravilloso, presagio, algo que indica un evento próximo.
poiki,laij poiki,loj a--df11
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dones

merismo,j = distribuciones de varios tipos


pneu,matoj a`gi,ou = del Espíritu Santo… genitivo singular.
kata, = preposición de norma o estandard, un criterio kata, prep acc ,, prep. con:
(1) acc. De acuerdo a, que corresponde a, con reverencia a,
th.n auvtou/ qe,lhsinÈ
th.n auvtou/ qe,lhsin = de acuerdo a su voluntad
qe,lhsij = acto de voluntad soberana
 tú tienes un regalo de Dios –producto de la soberanía de Dios – encuentralo y
gozalo.
 No pierdas tiempo en nada más que en el crecer espiritualmente a fin de que antes
que salgas de este mundo funciones con todos los dones que Dios te ha dado..
 No te olvides que los talentos no son un regalo directo divino…los talentos
vienen de la primera creación…
 Los talentos son cuestión de la genética… unas buenas combinaciones de genes
pero nada tienen que ver con Dios.
 Los dones espirituales si tienen que ver con Dios.
La distribución de dones espirituales ocurre en el momento de la salvación. Nuestro
Señor Jesucristo inició la primera distribución de dones espirituales en el principio
de la dispensación de la Iglesia, Ef. 4:7-8. Pero subsecuentemente, Dios Espíritu
Santo distribuye los dones espirituales. Todos estos dones son necesarios para la
función de equipo. Estos dones solamente funcionan bajo la Llenura del Espíritu
Santo + la metabolización de doctrina Bíblica.
Dios Hijo es la fuente de los dones espirituales como está documentado en Ef. 4:7.
A cada uno de nosotros, esta gracia nos ha sido dada de acuerdo a la medida de
el don espiritual de Cristo. Por lo tanto ello el Antiguo Testamento dice, Ef. 4:8
´Cuando Él ascendió al cielo, Él llevó cautiva una hueste de cautivos, y dio dones
a los hombres.
1. hay dos resultados de la ascencion de nuestro Señor
1.1. La transferencia de los santos del Antiguo Testamento del Paraiso del Hades
al cielo.
1.2. Los dones espirituales fueron distribuidos
2. Dios Hijo está envuelto en la distribución inicial de los dones espirituales, estos
fueron dones temporales, y que ya no existen a la fecha. El día de hoy, es Dios
Espíritu Santo el que nos da dones espirituales permanentes en el instante de la
salvación.
12
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3. Dios Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros el don espiritual que Él desea,
RVA
1 Co. 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él designa.
4. En el griego el sustantivo KARISMA se utiliza para los dones espirituales y se
basa en la palabra karis, o gracia. Todos los dones espirituales son una cuestión
de gracia! Ningún don está basado en algún mérito del creyente. Karisma es
primariamente una expresión Paulina, aunque ocurre una vez en 1P. 4:1
4.1. Dones espirituales son soberanamente dados a través del Espíritu Santo a
cada creyente en el punto de la salvación. por lo tanto, un don espiritual
nunca se gana o se merece o se desarrolla a través de alguna forma emocional
o experiencia.
4.2. El regalo entregado representa la sabiduría de Dios Espíritu Santo, goza tu
regalo y no lo compares con los regalos o dones espirituales de los demás.
Tu espiritualidad no tiene nada que ver con tu vida espiritual – o sea que si a
ti se le ha dado un don más espectacular o más visible que al otro miembro
de la familia real no se anticipa que tú vayas a ser más espiritual, y al mismo
tiempo, a ti no se le ha dado un don más invisible porque Dios anticipa que
en realidad tú no vas a venir a ser mucho en la vida espiritual.
4.3. La distribución inicial de dones espirituales, desde el día de Pentecostés por
como 20 años, vino de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Espíritu Santo. Él
hizo la primera distribución en el día de Pentecostés, diez días después de su
ascensión, de acuerdo a Ef. 4:7-8. Pero desde ese tiempo, el Espíritu Santo
hace la distribución de los dones espirituales, de acuerdo a He. 2:4 y RVA 1
Co. 12:11 Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como él designa soberanía del
Espíritu. En varios pasajes, los dones espirituales so atribuidos a Dios sin
distinguir cual miembro de la Trinidad es el que da. Pero hoy el Espíritu
Santo es el que da.
5. Los dones espirituales no son ganados, no se merecen, no se desarrollan y no se
adquieren a través de experiencias emocionales. Tu don espiritual viene a ser
operacional a través de el crecimiento espiritual normal.
6. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, todos los creyentes tienen privilegio
igual y oportunidad igual. Esto significa que la distinción entre creyentes en los
ojos del Señor nunca tiene que ver con personalidad, apariencia o cualquier forma
de logros humanos o espirituales que se alegen.
7. La única distinción entre creyentes puede categorizarse en dos conceptos.
7.1. Crecimiento espiritual. Algunos creyentes usan su privilegio igual y su
oportunidadigual y alcanzan un crecimiento extraordinario. La distinción
13
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entre los creyentes en las bases de crecimiento espiritual es un resultado de
su motivación, voluntad, y prioridades.
7.2. Los dones espirituales. La distinción entre creyentes en el área de dones
espirituales tiene su fuente en la soberanía de Dios Espíritu Santo.
8. Dios Espíritu Santo en Su sabiduría soberana ha provisto diferentes dones
espirituales, de tal manera que cierta diferencia existe en el modo de operación
del cuerpo de Cristo, así como diferentes funciones han sido asignadas al cuerpo
humano.
9. La efectividad del don espiritual depende de dos factores.
9.1. La Llenura del Espíritu Santo es el concepto absoluto en el cristianismo
experiencial.
9.2. El grado de crecimiento espiritual es el concepto relativo del cristianismo
experiencial. Si tú estás creciendo espiritualmente, tu regalo/don va a
funcionar. Los dones de comunicación pueden funcionar hasta cierto grado
hasta cuando un creyente está fuera de comunión, a consecuencia que Dios
honra sus dones. Pero esto solamente aplica con dones de comunicación y
no es una buena situación.
10.Por lo tanto, los dones espirituales solamente funcionan dentro de la dinasfera
divina bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y una condición de momentum
producido por doctrina metabolizada, totalmente excluyendo la emoción. La
emoción ni caracteriza la Llenura del Espíritu Santo ni la función de los dones
espirituales. En cuanto tu vayas teniendo momentum a consecuencia de doctrina,
tú don espiritual funcionará hasta sin tu conocimiento. Pero tú te encontrarás
viniendo a envolverte en cosas en las cuales tu don espiritual funciona.
11.Los dones espirituales son el testimonio del Padre a la obra salvadora de Cristo,
y a la victoria estratégica de nuestro Señor en el conflicto angélico. Estos son
distribuidos hoy por Dios Espíritu Santo bajo el concepto de acuerdo a He. 2:4 y
Ef. 4:8, aunque estos fueron distribuidos inicialmente por nuestro Señor
Jesucristo como resultado de Su ascensión.
12.Hay cuatro pre-requisitos antes de recibir nuestro don espiritual Debemos tener
la rectitud de Dios imputada
12.1.
Debemos tener la misma vida que Cristo, vida eterna
12.2.
Debemos tener todos nuestros pecados de antes de la salvación
perdonados
12.3.
Debimos haber entrado en unión con Cristo
………………………………………………………………………………………
LA DOCTRINA DE LOS DONES ESPIRITUALES (R. B. Thieme, Jr.)
14
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1.
Definición: el don espiritual es una habilidad especial dada por Dios al
creyente de la edad del Iglesia para su función en el cuerpo de Cristo
a.
La distribución de los dones espirituales a la familia real de Dios es un
reconocimiento de la victoria estratégica de Jesucristo en el conflicto angélico y el
reconocimiento de la realeza del creyente de la Edad de la Iglesia.
b.
Los dones espirituales son los testigos organizados del Padre de la
gracia y de la salvación en la Edad de la Iglesia (Hebreos 2: 4).
c.
Los dones espirituales exigen la función de la realeza bajo el SAG
(sistema espiritual de aprehensión por medio de la gracia), y el logro de la victoria
táctica por parte del creyente maduro.
2.
La distribución de los dones espirituales
a.
La distribución inicial fue provista por el Cristo victorioso en el
comienzo de la Edad de la Iglesia (Efesios 4: 8-11).
b.
La distribución subsecuente durante la Edad de la Iglesia es llevada a
cabo por Dios el Espíritu Santo que otorga sobrenaturalmente por lo menos un don
espiritual a cada creyente como miembro de la familia real de Dios (1 Corintios 12:
11).
c.
Los dones espirituales no dependen de la habilidad humana, de la
moralidad, del talento o logros, sino que constituyen la decisión soberana de Dios el
Espíritu Santo.
3.
La función de los dones espirituales
a.
En cualquier momento del Edad de la Iglesia, cada don espiritual en
cada área geográfica es necesario para la función del cuerpo de Cristo que vive en
esa área (1 Corintios 12: 27-31).
b.
Todos los dones espirituales funcionan a través del ministerio de Dios
el Espíritu Santo en y a través de del creyente (Hechos 2: 4; 1 Corintios 13).
c.
La función de los dones espirituales depende de la doctrina bíblica en
el alma, la cual amolda una actitud de gracia (Romanos 12: 3).
d.
La perspectiva correcta en lo que concierne a su función se encuentra
en 1 Corintios 12.
4.
Hay dos categorías de dones espirituales
a.
Los dones temporales otorgados antes de completarse el Canon de la
Escrituras
1.
De estos eran dones necesarios para cubrir la deficiencia en la
edad de la iglesia hasta que el Canon de las Escrituras se completara y circulara.
2.
Una vez que que se completó la Biblia, los dones de apóstol, de
profecía, de curaciones y milagros fueron retirados (cerca del año 96 a.C.) (Hechos
19: 11,12 comparado con Filipenses 2: 27; 2 Timoteo 4: 20).
15
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3.
Del don de lenguas fue retirado en el año 70 a.C. después de la
caída de Jerusalén (1 Corintios 13: 8-10).
b.
En la segunda categoría tenemos los dones permanentes (estos son los
que quedaron vigentes después que se completó la Biblia) (Romanos 12: 6-8; 1
Corintios 12:31).
5.
El tiempo de su distribución
a.
Todos los dones espirituales fueron dados después de la resurrección,
asunción y sesion de Cristo (Efesios 4:8).
b.
Se dieron por primera vez del día de pentecostés, cuando la
dispensación de Israel fue interrumpida para intercalar la Edad de la Iglesia (Hechos
2).
6.
El abuso de los dones
a.
El abuso de estos dones exigió su regulación (1 Corintios 14).
b.
Las personas que están en reversionismo y apostasía siempre buscan
perpetuar los dones espirituales temporales, tales como el de las lenguas y el de
curación, más allá del cierre del Canon en el año de 96 a.C.
c.
Cualquier persona que afirma que posee el don de apóstol, de milagros,
del lenguas como de curaciones es apóstata y se encuentra en reversionismo.
7.
Los dones de comunicación
a.
El don de pastor y maestro
b.
La autoridad este don está establecida en Hebreos 13: 7,17.
c.
El propósito de este don está delineado en Efesios 4: 11-13.
d.
El don de evangelismo es un don de comunicación limitado y no tiene
autoridad de la iglesia local.
e.
El don de apóstol y profeta fue diseñado para producir el Canon del
Nuevo Testamento y para estabilizar la iglesia antes de que se
completara la Biblia.
RBT He. 2:4 Dios añadiendo su testimonio juntamente con ellos, tanto por
señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo
celebración de victoria por su propia voluntad (diseño, plan, propósito).
LBA
Hebrews 2:4 testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por
prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo según su propia
voluntad.
GNT
Hebrews 2:4 sunepimarturou/ntoj tou/ qeou/ shmei,oij te kai. te,rasin kai.
poiki,laij duna,mesin kai. pneu,matoj a`gi,ou merismoi/j kata. th.n auvtou/ qe,lhsinÈ
………………………………………………………………………………………
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GNM

Hebrews 2:5 Ouv ouv qn ga.r ga,r cs avgge,loij a;ggeloj n-dm-p u`pe,taxen
u`pota,ssw viaa--3s th.n o` dafs oivkoume,nhn oivkoume,nh n-af-s th.n o` dafs me,llousan(
me,llw vppaaf-s peri. peri, pg h-j o[j aprgf-s lalou/menÅ lale,w vipa--1p
RVA

Hebrews 2:5 Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo
venidero del cual hablamos.
RBT He. 2:5 Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo
venidero en nuevo orden de cosas a consecuencia del sacrificio del cordero milenio del cual hablamos
Ouv ouv qn (particle negative )
ga.r ga,r cs (conjunction subordinate ) Porque
avgge,loij a;ggeloj n-dm-p (noun dative masculine plural ) ángeles
u`pe,taxen u`pota,ssw viaa--3s (verb indicative aorist active 3rd person singular )
sometió – puso bajo autoridad
th.n o` dafs (definite article accusative feminine singular )
oivkoume,nhn oivkoume,nh n-af-s (noun accusative feminine singular ) mundo habitado
o civilización.
DOCTRINA DE CIVILIZACIONES (R. B. Thieme, Jr.). Presentada y
distribuida en clase.
.
th.n o` dafs (definite article accusative feminine singular )
me,llousan( me,llw vppaaf-s (verb participle present active accusative feminine
singular ) me,llw = porvenir, a punto de ser
peri. peri, pg (preposition genitive ) con referencia
h-j o[j aprgf-s (adjective pronoun relative genitive feminine singular ) del cual
lalou/menÅ lale,w vipa--1p (verb indicative present active 1st person plural ) estamos
hablando
 En los pergaminos del mar muerto algunos dicen que los individuos de qumran
creían que en la edad venidera estaría marcada por el dominio de Miguel y sus
ángeles subordinados. Sin embargo la declaración aquí del escritor de Hebreos
refuta con fuerza esa opinión. No son ángeles sino gente los que tendrán el
dominio del mundo venidero. El autor no está introduciendo un nuevo tema, .él
lo hace claro cuando dice …. Del que estamos hablando. Es obvio que el primer
17

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM. Sept 2005 –
Hojas de trabajo.

Carta a los Hebreos Capitulo DOS –
capitulo, con el fuerte énfasis en el reino y el futuro reino del Hijo, era sobre este
mismo tema…. El milenio, una dispensación y una civilización.
…………………………………………………………………………………………………
GNM
Hebrews 2:6 diemartu,rato diamartu,romai viad--3s de, de, ch pou, pou, abi tij
ti.j apinm-s le,gwn( le,gw vppanm-s Ti, ti,j aptnn-s evstin eivmi, vipa--3s a;nqrwpoj
a;nqrwpoj n-nm-s o[ti o[ti ch mimnh,|skh| mimnh,s| kw vipp--2s auvtou/( auvto,j npgm3s h'
h; cc ui`o.j ui`o,j n-nm-s avnqrw,pou a;nqrwpoj n-gm-s o[ti o[ti ch evpiske,pth|
evpiske,ptomai vipn--2s auvto,nÈ auvto,j npam3s
GNT

Hebrews 2:6 diemartu,rato de, pou, tij le,gwn( Ti, evstin a;nqrwpoj o[ti mimnh,|skh|
auvtou/( h' ui`o.j avnqrw,pou o[ti evpiske,pth| auvto,nÈ
Hebrews 2:6 Pues alguien dio testimonio en un lugar, RVA diciendo: ¿Qué es el
hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que tengas cuidado de
él?
RVA

Psalm 8:4 digo: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; y el hijo de
hombre, para que lo visites?
diemartu,rato diamartu,romai viad--3s (verb indicative aorist middle deponent 3rd
person singular )
diamartu,romai 1aor. diemartura,mhn; (1) solemnly witness, bear witness (to), testify
(about) (AC 20.24); (2) as giving a solemn warning admonish, earnestly ask,
strongly tell (1T 5.21); (3) strongly urge, insist (AC 2.40)
de, de, ch (conjunction superordinate ) porque además
pou, pou, abi (adjective adverb indefinite ) en algún lado… de las escrituras
es absolutamente necesario que nos orientemos al contexto que Satanás es el
gobernante de este mundo- dos hombres han reinado este mundo – Adán antes de la
caída y después de esta fue seguido por Satanás quien reina el mundo desde la caída
del hombre hasta el segundo adviento de Jesucristo, el segundo Adán.
Que Satanás es el gobernante de este mundo es establecido por 2Cor 4:4; Ef. 2.2;
Juan 12:31; 14:30; 16:11 –
Durante el gobierno de Satanás Cristo está ausente hasta que deja su trono a la diestra
del Padre.
El segundo adviento incluye no solamente la operación estrado de tus pies : que
significa el fin absoluto de Satanás y también confirma un golpe de estado que
cambia la civilización.
18
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Una civilización siempre empieza con creyentes solamente y termina con una gran
catastrofe que elimina a los no creyentes en el mundo. Una de las funciones del
sacerdocio del creyente es el evitar el estar tratando de blanquear el mundo de
Satanás.
tij ti.j apinm-s (adjective pronoun indefinite nominative masculine singular )
alguien – David en el salmo 8
le,gwn( le,gw vppanm-s (verb participle present active nominative masculine singular
) cita de salmo 8:4
Ti, ti,j aptnn-s (adjective pronoun interrogative nominative neuter singular ) que
evstin eivmi, vipa--3s (verb indicative present active 3rd person singular ) sigue siendo
a;nqrwpoj a;nqrwpoj n-nm-s (noun nominative masculine singular ) hombre.
o[ti o[ti ch (conjunction superordinate ) para que
mimnh,s| kh| mimnh,|skw vipp--2s (verb indicative present passive 2nd person singular )
tu recibas memoria
mimnh,s| kw = recordar, traer a la mente, estar preocupado por, ser recordado (hch.
10:31; Ap. 16:19).
 Debemos tener cuidado de no estar llamando a la mente continuamente la
memoria de nuestra existencia o nuestros placeres. Si llego a enganchar mi ego
con mi naturaleza del pecado, con pecados de actitud mental….
 Algunos hablan de humildad cuando están llenos de su ego. Llenos de si mismos,
lo único que hacen es estar comparandose con los demás…
 Si estás lleno de ti mismo no tienen ningún sentido de compasión o entendimiento
de otros. – estás tan lleno de ti mismo que ní siquiera te das cuenta de quien está
a tu alrededor, hasta que te cruzan o se tropiezan en alguna forma contigo.
 Somos cero en la presencia de Dios  Lo más increíble es que después de Operación Hojas de Higuera…. Nuestro
Señor todavía se acuerda de nosotros- Jesucristo llega a la máxima arrogancia
de estos dos que están tratando de ganar la aprobación divina. Y regresa con una
promesa – la promesa de la salvación.
 Le fracasamos, lo ignoramos, le rechazamos y ¿que hace Él? Regresa con una
promesa de beneficio para nosotros y algo que le va a costar lo indecible
 RBT Fi 2:5 Sigan pensando esto en ustedes mismos que también (era) en
Cristo Jesús.
 RBT Fi. 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eternoJesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con
Dios su deidad como algo ganancia a qué aferrarse; RBT Fi. 2:7 Sino
que se privó asimismo de la función de la deidad-kenosis cuando recibió la
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forma de un siervo unión hipostática- verdadera humanidad en una persona
para siempre habiendo nacido igual al hombre recibió su verdadera
humanidad en el punto del nacimiento de virgen; y hallandose en condición
de hombre,
 Cuando le fallamos nos encuentra con una solución divina – nunca habrá un
instante en que no haya una provisión divina. Las soluciones divinas son las que
son importantes para nosotros. No las humanas ní las satanicas.
 Adán falló cuando había sido creado en máxima pureza… sin naturaleza del
pecado.
 El hombre es un fracaso y un bueno para nada cuando viene a la economía divina
 Entre más pronto se dé cuenta más rápido irá avanzando para su beneficio
 Para entender la gracia tienes que empezar contigo mismo… ¿Crees tú que
mereces algo?….olvídate, no merecemos nada de Dios. – somos nada,
absolutamente nada
 Un perro puede servir a Dios mejor que un hombre.
 Tú puedes alimentar a un hombre y ese te morderá la mano. Sal. 8:4
Hebrews 2:6 Pues alguien dio testimonio en un lugar, RVA diciendo: ¿Qué es el
hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que tengas cuidado de
él?
RBT He. 2:6 Pues alguien dio testimonio en un lugar, diciendo Sal 8:4) quien es
el hombre género humano totalmente depravado, nacido muerto espiritualmente
para que tengas memoria de el para que estés interesado en su salvación, su
condición, su máxima felicidad – siendo que es una criatura perversa)
auvtou/( auvto,j npgm3s (noun pronoun genitive masculine 3rd person singular ) de él
h' h; cc (conjunction coordinate ) o
uioj = hijo, descendiente – también es usado para hijo adoptado
ui`o,j n-nm-s (noun nominative masculine singular )hijo
 Referencia a la progenitud de Adán.
 Dios nos recordó cuando estabamos muertos como producto de ser la
desendencia del pecado, de la semilla de Satanás.
avnqrw,pou a;nqrwpoj n-gm-s (noun genitive masculine singular ) del hombre
 Referencia a nuestro padre Adán… somos hijos de lo humano + la naturaleza del
pecado que nos esclaviza desde el principio
 El autor no se está refiriendo a Cristo aunque Cristo en ocasiones se presentaba
como el Hijo del hombre.
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o[ti o[ti ch (conjunction superordinate ) para que
evpiske,pth| evpiske,ptomai vipn--2s (verb indicative present middle or passive
deponent 2nd person singular ) tengas cuidado de, te ocupes de…..
evpiske,ptomai = visitar, dar asistencia
 Dios vino a dar asistencia a todos los miembros del género humano – todos
nosotros nacemos totalmente incapaces de tener relación con Dios. incapaces de
resolver nuestro problema de la esclavitud a la naturaleza del pecado.
 El hombre no tiene utilidad alguna para Dios.. no hay nada que el hombre pueda
hacer en su energía de la carne y en su esclavitud que impresione a Dios
favorablemente.
 El verbo también implica además de alguien que investiga para proveer o para
reprobar, alguien que cuida y se preocupa para que tengas todo lo necesario.
auvto,nÈ auvto,j npam3s (noun pronoun accusative masculine 3rd person singular ) él
RVA
Hebrews 2:6 Pues alguien dio testimonio en un lugar, diciendo: ¿Qué es el
hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que tengas cuidado de
él?
RBT He. 2:6 Pues alguien en cierto lugar los lectores originales saben quien y en
que lugar, dio testimonio declaración solemne, diciendo Sal 8:4) que es el
hombre en el hebreo implica algo tan insignificante, el género humano totalmente
depravado, nacido muerto espiritualmente, hijo de Adán, del polvo para que tengas
memoria de el para que estés interesado en su salvación, su condición, su máxima
felicidad – siendo que es una criatura perversa o el hijo del hombre para que lo
visites para inspeccionar si tiene lo que necesita
………………………………………………………………………………………
GNM

Hebrews 2:7 hvla,ttwsaj evlatto,w viaa--2s auvto.n auvto,j npam3s bracu, bracu,j
ab/ap-an-s/a--an-s ti ti.j a-ian-s/apian-s parV para, pa avgge,louj( a;ggeloj n-am-p
do,xh| do,xa n-df-s kai. kai, cc timh/| timh, n-df-s evstefa,nwsaj stefano,w viaa--2s auvto,n(
auvto,j npam3s
GNT

Hebrews 2:7 hvla,ttwsaj auvto.n bracu, ti parV avgge,louj( do,xh| kai. timh/|
evstefa,nwsaj auvto,n(
RVA
He 2:7 Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles; le coronaste de
gloria y de honra;
RBT He. 2:7 Le has hecho quien era superior por poco tiempo menor
subordinacion que los ángeles en el nivel de los hombres; le coronaste de gloria
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la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella única de la mañana  y
de honra máxima integridad en un mundo perdido- máximo respeto.
evlatto,w = hacer menor o inferior, más bajo; pasiva, venir a ser menos importante.
hvla,ttwsaj evlatto,w viaa
 Aquel que ha sido descrito como superior a los ángeles, fue por un corto tiempo,
en el mismo nivel que el hombre e identificado con una economía o con un
arreglo donde los ángeles son superiores.
 Este subordinación temporal fue seguida por una elevación permanente sobre
ellos.
bracu,j = corto tiempo; corta distancia
bracu, bracu,j ab/ap-an-s/a--an-s
1. La creación angélica es superior al género humano
2. Solamente en el punto de salvación el hombre empieza a ser superior a los ángeles
– posición.
3. Mientras los ángeles son superiores al hombre por creación, estos tienen un área
común con el género humano : libre voluntad.
4. La voluntad del hombre juega un papel importantísimo – voluntad no meritoria
para solucionar el conflicto angélico.
5. La voluntad libre de la humanidad de Cristo es la que rompe la espalda de
Satanás.
6. La libre voluntad del hombre expresa en forma no meritoria lo que Satanás no
puede soportar: a) hacer la voluntad de Dios b) responder a la gracia de Dios de
la fuente de tu propia voluntad.
7. En el futuro el hombre tendrá un cuerpo de resurrección y en ese punto será
superior a los ángeles.
stefanoo = coronar al victorioso en los juegos olímpicos.
evstefa,nwsaj stefano,w viaa--2s
autos – referencia al segundo Adán
do,xa doxa {dox'-ah} • - gloria 145, glorioso10, honor 6, digno de alabanza 4,
dignidad 2, adoración 1; 168 • En el NT resultando en glorificaion, honor,
esplendor, brillantez etc. – la deidad de Cristo en gloria shikaina.
Dativo de posición …. Gloria que te pertenece

timh = 1) para un estado de honor, gloria y reputación. – 2) el valor ascrito a una
persona, el reconocimiento del valor de otra persona
timh/| timh, n-df-s
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auvto,j = a él
 La gloria le pertenece a Dios
 Coronó al segundo Adán con su gloria y con su honor.
…………………………………………………………………………………………………
u`pota,ssw = someter, subordinar, poner bajo las ordenes de….
u`pe,taxaj u`pota,ssw viaa--2s
has subordinado, en el pasado- subordinaste.
pa/j = todo, todas las cosas, cada, todos los hombres, cualquiera, cada uno, todo,
toda manera de, cada hombre, colectivamente, algunos de todos los tipos
todas las cosas…..
 Nada es exceptuado
u`poka,tw = abajo, debajo de….
u`poka,tw u`poka,tw pg
pou,j, podo,j pie (del cuerpo); podía referirse a una pierna también (Re 10.1)
podw/n pou,j n-gm-p
oudei,j oudemi,a oude,n = nadie, nada, no; vale nada; en ningún respecto, nada; ní
avfi,hmi (pres. 2 sg. avfei/j, 1 pl. avfi,omen, 3 pl. avfi,ousin, inf. avfie,nai ; impf. 3 sg.
h;fien ; fut. avfh,sw ; aor. avfh/ka, impv. a;fej, 2 pl. a;fete, subj. avfw/, ptc. avfei,j ; aor.
pass. avfe,qhn ; fut. pass. avfeqh,sorai ; pf. pass. 3 pl. avfe,wntai) dejar, cancelar,
perdonar, remitir (of sin or debts); permitir tolerar, dejar ser; dejar atrás, abandonar,
divorciar.
avnupo,taktoj = 1(pasivamente) no venido a ser sujeto, no sujetado (He. 2:8).
2. (activamente) que no puede ser sujetado a control, desobediente, sin reglas,
recalcitante.
 Insubordinado a Él – esto se aplica al Milenio, donde nada estará insubordinado
– no habrá rebeldía, no habrá revoluciones. – no habrá revoluciones sino hasta
que Satanás sea soltado.
nu/n de = pero ahora
 Aquí es donde vivimos nosotros. En el pero ahora.
 Nosotros vivimos en la fase intensificada del conflicto angélico
 Cristo ha sido crucificado, ha resucitado, ha ascendido al cielo y está sentado
a la diestra de Dios Padre en las alturas.
Pero ahora: se refiere a la Edad de la Iglesia.
o`ra,w = ver en una forma panorámica
ou;pw = todavía no
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 Todavía no pues es hasta el milenio que todas las cosas están subordinadas a Él.
 No habrá absolutamente nada no subordinado a Él durante el milenio. No
revoluciones, no activismo, no blanquear del mundo del diablo. No pobreza
u`pota,ssw = someter, subordinar, poner bajo las ordenes de….
u`potetagme,na\ u`pota,ssw vprpan-p
 Durante la edad de la Iglesia, el conflicto angélico continu
 Durante la edad de la Iglesia habrá guerras y rumores de guerras El hombre nunca abolirá las guerras.
 Dios no puede abolir las guerras.
 La paz nunca ocurrirá en esta dispensación – ní en el área angélica ní en el área
humana. No será sino hasta el segundo adviento de Cristo y en el milenio de
Cristo que habrá paz. Entonces las espadas serán labradas y tornadas en arados.
 Por ahora toda la libertad que vayas a tener la tienes que obtener a base de lucha.
Tienes que luchar por ella y por lo tanto, tienes que matar en el campo de batalla
al que pone en peligro tu libertad.
Hebrews 2:5-9 5 Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo
venidero del cual hablamos. 6 Pues alguien dio testimonio en un lugar, diciendo:
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que
tengas cuidado de él? 7 Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles; le
coronaste de gloria y de honra; 8 todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al
someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora
no vemos todavía todas las cosas sometidas a él.
RBT He. 2:8 tú has subordinado todas las cosas bajo sus pies o sea nada ha
quedado sin estar sometido porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada
que no esté sometido a Él decreto divino. Pero ahora Edad de la Iglesia no
vemos todavía todas las cosas subordinas a Él guerras y rumores de guerras; sin
paz- ahora se obtiene la libertad con el establecimiento
GNT

Hebrews 2:8 pa,nta u`pe,taxaj u`poka,tw tw/n podw/n auvtou/Å evn tw/| ga.r u`pota,xai
Îauvtw/|Ð ta. pa,nta ouvde.n avfh/ken auvtw/| avnupo,taktonÅ nu/n de. ou;pw o`rw/men auvtw/| ta.
pa,nta u`potetagme,na\

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hebrews 2:5-9 5 Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo
venidero del cual hablamos. 6 Pues alguien dio testimonio en un lugar, diciendo:
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que
tengas cuidado de él? 7 Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles; le
coronaste de gloria y de honra; 8 todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al
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someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora
no vemos todavía todas las cosas sometidas a él.
………………………………………………………………………………………
¿Que hacemos?
En esta civilización en que las cosas no están subordinadas a Jesucristo – donde el
gobernante es Satanás.

Ble,pw = mirar a, 1) en un sentido de percepción ver a (Mt. 7:3); 2) en contraste
con ser ciego ser capaz de ver (Lc. 7:21); figurativamente, de percepción espiritual
ver, entender, tener conciencia de (Jn. 9:39; Ro. 11:8); 3) de cuidadosa
observación miren que (Mt. 5:28; Jn. 13:22); Jn. 13:22); 4) de estar alerta miren
(1Co. 10:12) de poner atención en cuanto a algo, considerar algo (1Co.
1:26);venir a tener conciencia de algo (Ro. 7:23).
Vea, perciba,
 Ver algo de importancia en este caso.
ble,pomen ble,pw vipa--1p
enfatiza la vista rápida del ojo…blip, blip, blip. Ver algo importante.
 Eso algo de importancia es Jesucristo resolviendo el conflicto angélico, gustando
la muerte por el género humano. Jesús y solamente Jesús es importante. Él es la
única celebridad.
VIhsou/j = Jesús – Joshua
 La humanidad de Cristo es enfatizada – joshua, el Salvador.
bracu,j = pequeño, corto, (ref. a tiempo, tamaño, cantidad, calidad)
por corto tiempo… por poco tiempo
 El hombre – Adán – fue creado para resolver el conflicto angélico- este fracazó
rechazando el plan de Dios para su vida.
 El ultimo Adán ha venido para resolver una vez por todas –
 El conflicto angélico ha sido resuelto por un ser inferior a los ángeles.
RBT He. 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el conflicto angélico, quien
por poco tiempo lo que queda de la Iglesia y la tribulación fue hecho inferior a
los ángeles, coronado con gloria y honor a consecuencia de el sufrimiento de
muerte, para que por la gracia de Dios Él gustase la muerte espiritual por todos
y cada uno sin excepción
Heb 2:9, "But while He was made inferior to angels for a brief time, we see Jesus
who now has been crowned with glory and honor because of the suffering of death,
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so that by the grace of God He might taste death as a substitute for everyone without
exception."
evlatto,w = ser hecho menos, disminuir, decrecer
Jesús hecho por un poco tiempo inferior Esto es repetido del vs 7, el concepto de haber sido hecho inferior por un poquito
de tiempo.
 El uso del nombre Jesús, el nombre de Su humanidad es significante. En esta
epístola cuando el nombre de Jesús es usado, generalmente provee la llave para
la interpretación del pasaje en donde este ocurre (3:1; 6:20; 12:2).
A causa del sufrimiento de la muerte coronado de gloria y honra.
pa,qhma = calamidad,
pa,qhma pa,qhma n-an-s
 Jesús fue subordinado a los ángeles para el sufrimiento de muerte.
 Jesús fue coronado con gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte
 La exhaltación de Cristo a la pre-eminencia sobre los ángeles fue ganada a través
de la humillación y la muerte.
 Su humillación es solamente la gloria a punto de empezar.

carij = ca,rij, itoj, h; ; 2)Término técnico para la actitud de Dios hacia el género
humano- (Jn 1:16; 17; Ef 2:8) 3) de efectos excepcionales producidos por el favor
de Dios – habilidad, poder, hacer capaz (Ro 12:6; 1Cor 15.10); 4) como un estado
resultando del favor de Dios – posición favorable (Ro 5:2).
ca,riti ca,rij n-df-s
 Dios manifiesta Su gracia en el dar a Cristo la oportunidad de probar la muerte
para cada hombre, aboliendo así la muerte como maldición de la caída.
El mismo pensamiento de gloria en humillación es expresado es expresado en
RBT Jn 1:14 La palabra vino a ser carne unión hipostática y habitó entre
nosotros 1er adviento, y contemplamos su gloria, la gloria del nacido en forma
única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
 La función de Cristo en esta tierra es una función de humillación y muerte, una
función que sería coronada con gloria y honor. En donde Jesús habla de su
pasión en frente de Él como Su glorificación.
RVA
Jn. 12:23 Y Jesús les respondió diciendo: --Ha llegado la hora para que el
Hijo del Hombre sea glorificado.
RVA
Jn. 12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: "¡Ya
lo he glorificado y lo glorificaré otra vez!"
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RVA

Jn. 13:31 Cuando Judas había salido, dijo Jesús: --Ahora es glorificado el
Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glorificado en él,
también Dios le glorificará en sí mismo. Y pronto le glorificará.
geu,omai = gustar, comer, experimentar
geu,shtai geu,omai vsad--3s aoristo medio - deponente subjuntivo.
qa,natoj = muerte
 Muerte espiritual
 Separación de Dios para darnos la entrada a armonía con Dios.
 La muerte de Adán… le es vaciada a Él. La paga del pecado es la muerte
espiritual.
pa/j = todo, todas las cosas, cada, todos los hombres, cualquiera, cada uno, todo,
toda manera de, cada hombre, colectivamente, algunos de todos los tipos
u`pe.r u`pe,r pg panto.j pa/j ap-gm-s/ap-gn-s
uper + genitivo de pas = como substituto por todos….
 Todos se refiere a todos los miembros del género humano
 Todos se refiere a todos los que van a creer y los que no van a creer
RBT
RVA
Hebrews 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho
menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
GNM

Hebrews 2:9 to.n o` dams+ de. de, ch bracu, bracu,j ab/ap-an-s/a--an-s ti ti.j aian-s/apian-s parV para, pa avgge,louj a;ggeloj n-am-p hvlattwme,non evlatto,w
vprpam-s ble,pomen ble,pw vipa--1p VIhsou/n VIhsou/j n-am-s dia. dia, pa to. o` dans
pa,qhma pa,qhma n-an-s tou/ o` dgms qana,tou qa,natoj n-gm-s do,xh| do,xa n-df-s kai.
kai, cc timh/| timh, n-df-s evstefanwme,non( stefano,w vprpam-s o[pwj o[pwj cs ca,riti
ca,rij n-df-s qeou/ qeo,j n-gm-s u`pe.r u`pe,r pg panto.j pa/j ap-gm-s/ap-gn-s geu,shtai
geu,omai vsad--3s qana,touÅ qa,natoj n-gm-s
GNT

Hebrews 2:9 to.n de. bracu, ti parV avgge,louj hvlattwme,non ble,pomen VIhsou/n
dia. to. pa,qhma tou/ qana,tou do,xh| kai. timh/| evstefanwme,non( o[pwj ca,riti qeou/ u`pe.r
panto.j geu,shtai qana,touÅ
RVA

Hebrews 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho
menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
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………………………………………………………………………………………
RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio y
correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por quien todas las cosas
<existen> en el habiendo llevado muchos hijos a la gloria, el traer a ser
completado llevar al objetivo de ser consumado, terminado el curso de coronar con
gloria y honor el autor de su salvación a través de sus sufrimientos. nuestro Señor
vino al punto de ser completado a través de los sufrimientos en el avance a la
madurez espiritual y por los sufrimientos en la cruz- completado implica cumplido
el propósito para el que estaba vivo.

gar = conjunción explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
uso hilativo de garantía para expresar la razón de algo –
 vemos a Jesucristo, el novio y nosotros somos la novia.
 Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote siguiendo la orden de Melquisedek … rey
sacerdote
pre,pw = convenir, quedar a la medida (como un traje) propio. Verbo impersonal
:Eprepen pre,pw viia--3s
 Dios siempre está en control de su plan. Nunc ha habido un instante en la historia
del universo que Dios no esté en control de su plan.
 Todo lo que Dios hace lo hace en una forma en que todo siempre queda a la
medida.
auvto,j = Fri] auvto,j, h,, o, (1) as an intensive pronoun to emphasize identity, setting the
individual person or thing apart from others, used of all persons, genders, and
numbers; (a) in the nominative case to intensify the subject -self, -selves e.g. auv. evgw,
I myself (2C 10.1); auvtoi. u`mei/j you yourselves (JN 3.28); auv. sw,sei he himself will
save (MT 1.21); (b) in an oblique case to add emphasis or contrast to any lexical unit
-self, -selves e.g. sou/ auvth/j of you yourself (LU 2.35); (2) as equivalent to a
demonstrative pronoun to direct attention exclusively to a person or thing, placed in
the predicate position even, very, just (JN 5.36b); (3) as a third-person pronoun in
oblique cases to refer to an expressed or implied antecedent him, her, it (MT 2.2);
(4) as an adjective preceded by the article in the attributive position, with or without
a noun the same (MT 5.46; 26.44)
auvtw/|( auvto,j npdm3s
para Él, para aquel
Porque le quedaba, le convenía, era propio y correcto para aquel,
dia = dia, prep. con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante, entre; 2)
acusativo. A causa de, por medio de;
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DÍA + ACUSATIVO DE
[Fri] o[j, h[, o[ (1) predominantemente un pronombre relativo estando de acuerdo con
su antecedente en género y número, su caso determinado por el uso en su propia
cláusula, aunque en ocasiones atraído al caso del antecedente, quien, cual, que (MT
1.16); (2) como un pronombre demostrativo con su antecedente no expresado o[j el
que (MT 10.38); o[ el que , que(MT 10.27); o]j me.n . . . o]j de, el uno . . . el otro, así
. . . mismo
diV o]n ta. pa,nta para quien - día + acusativo
diV ou- ta. pa,nta = por medio de quien todas las cosas día + genitivo.
polu,j = mucho, muchos, muchas cosas; mucho más, todas las cosas
a;gw = guiar, traer, ir, llevar
avgago,nta a;gw vpaaam-s
polu,j = mucho, muchos, muchas cosas; mucho más, todas las cosas
ui`o,j = hijo, descendiente, heredero (con el genitivo) a menudo alguien que
comparte una relación especial con o un parecido con alguien o algo; discípulo,
seguidor; hijo adoptado.
ui`ou.j ui`o,j n-am-p –
 Muchos hijos: miembros del cuerpo de Cristo – la novia – el reino de sacerdotes.

Eij doxa = a la gloria
doxa

= gloria, esplendor grandeza; poder, reino, alabanza, honor, orgullo;
brillantez, la presencia revelada de Dios mismo; cielo, ser
[UBS] do,xa, hj f glory, splendor, grandeur (in gen. often glorious); power, kingdom;
praise, honor; pride ( do,xa kai. cara, pride and joy 1 Th 2.20); brightness, brilliance;
revealed presence of God, God himself; heaven (1 Tm 3.16); glorious heavenly
being (2 Pe 2.10; Jd 8); do.j do,xan tw/| qew/| promise before God to tell the truth (Jn
9.24)
gloria 145, glorioso10, honor 6, digno de alabanza 4, dignidad 2, adoración 1;
168 • En el NT resultando en glorificaion, honor, esplendor, brillantez etc. – la
deidad de Cristo en gloria shikaina.
teleio,w = perfeccionar, completar, hacer perfecto, hacer completo, terminar,
lograr, hacer maduro, cumplir, hacer venir a ser realidad
teleiw/saiÅ teleio,w vnaa
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Aoristo Culminativo= pone el énfasis en los resultados de la acción completada. –
el cruzar la línea del gol es la operación estrado de tus pies. Jesucristo reemplazando
el reinado de este mundo. Traer al objetivo culminativo.
 El reinado de este mundo ha sido reemplazado..
 Jesucristo ya ha vencido al mundo
 La pregunta esencial es… vas a continuar operando con los estándares de este
mundo o vas a empezar a operar con los estándares de la victoria.
 La victoria ya se llevó a cabo. Ya ha sido decretada.

avrchgo,j = príncipe líder, líder, pionero, fundador, originador
avrchgo.n avrchgo,j n-am-s
 Jesucristo es el pionero de la vida espiritual
 Jesucristo es quien penetró en el mundo de Satanás y lo venció ´
 ¿como lo venció? A través de cumplir la ley, a través de venir a ser el cordero sin
mancha inmolado por los pecados como substituto por todo el género humano.
 Jesucristo es quien vivió por primera vez la vida espiritual prototipo
 Jesucristo es quien en el uso de la vida espiritual escaló hasta la cimá más alta
del crecimiento espiritual en donde compartió la felicidad de Dios en su
humanidad. ´
 El príncipe líder es quien hizo posible que nosotros podamos llegar a la cima.
swthri,a, swthri,aj, h` (swth,r), liberación, preservación, seguridad, salvación :
liberación del ser molestado por enemigos, Hch 7:25; con evx evcqrw/n añadida, Lucas
1:71; preservación (ode vida física physica), seguridad, Hch 27:34; Heb. 11:7. En
un sentido ético, aquello que conduce a la seguridad del alma o la salvación:
swthri,a ti,ni evge,neto,
Soteri,a = liberación, preservación, seguridad, salvación
RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio y
correcto para Dios) para aquel – por quien <son> y para quien todas las cosas
<existen> habiendo llevado muchos hijos a la gloria, hicer al capitan y líder de
su salvación perfecto a través de sufrimiento.
RVA
Hebrews 2:10 Porque le convenía a Dios--por causa de quien y por medio de
quien todas las cosas existen-- perfeccionar al Autor de la salvación de ellos, por
medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria.
GNM

Hebrews 2:10 :Eprepen pre,pw viia--3s ga.r ga,r cs auvtw/|( auvto,j npdm3s diV
dia, pa o]n o[j apram-s ta. o` dnnp pa,nta pa/j ap-nn-p kai. kai, cc diV dia, pg ou- o[j
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aprgm-s ta. o` dnnp pa,nta( pa/j ap-nn-p pollou.j polu,j a--am-p ui`ou.j ui`o,j n-am-p
eivj eivj pa do,xan do,xa n-af-s avgago,nta a;gw vpaaam-s to.n o` dams avrchgo.n avrchgo,j
n-am-s th/j o` dgfs swthri,aj swthri,a n-gf-s auvtw/n auvto,j npgm3p dia. dia, pg
paqhma,twn pa,qhma n-gn-p teleiw/saiÅ teleio,w vnaa
GNT

Hebrews 2:10 :Eprepen ga.r auvtw/|( diV o]n ta. pa,nta kai. diV ou- ta. pa,nta(
pollou.j ui`ou.j eivj do,xan avgago,nta to.n avrchgo.n th/j swthri,aj auvtw/n dia. paqhma,twn
teleiw/saiÅ
RVA

Hebrews 2:10 Porque le convenía a Dios--por causa de quien y por medio de
quien todas las cosas existen-- perfeccionar al Autor de la salvación de ellos, por
medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria.
RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio y
correcto para Dios) para aquel – por quien <son> y para quien todas las cosas
<existen> habiendo llevado muchos hijos a la gloria, que hiciera al capitan y
líder de su salvación perfecto a través de sufrimiento.
LOS DECRETOS Y LA GLORIA DE DIOS.
1. Todos los decretos se unen en un objetivo final: la gloria de Dios, Prov 16.4 RVA
Proverbs 16:4 Todo lo ha hecho Jehovah para su propio propósito; y aun al
impío, para el día malo.
RVA
Romans 11:36 Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas.
A él sea la gloria por los siglos. Amén.
RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio
y correcto para Dios) para aquel – por quien <son> y para quien todas las
cosas <existen> habiendo llevado muchos hijos a la gloria, que hiciera al
capitan y líder de su salvación perfecto a través de sufrimiento.
RVA
Revelation 4:11 "Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la
gloria, la honra y el poder; porque tú has creado todas las cosas, y por tu
voluntad tienen ser y fueron creadas."
2. Siendo que estaban solos antes de toda la creación, los decretos de Dios
solamente le conciernen a los miembros del la Trinidad y a su gloria eterna. No
hay nada que nosotros podamos hacer para promover la gloria de Dios. Tú y yo
podemos glorificar a Dios, pero nosotros no podemos promover su gloria. Tus
fracasos y mis fracasos no detienen Su gloria. Nada depende de ti; todo depende
de Dios.
3. Siendo que son eternos e infinitos, Dios Padre Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo
son dignos de gloria.
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4. La gloria de Dios es lo que es y siempre ha sido en la eternidad pasada, y siempre
será.
5. Siendo que la gloria de Dios es el origen y el sujeto de los decretos divinos, es
inevitable que cada pensamiento, decisión, y acción de la historia glorifiquen a
Dios. Esto significa que el plan continua moviendo contigo o sin ti. El plan de
Dios nunca deja de mover. Si tú vas a mover al lado y con la gloria de Dios, tú
debes adquirir y aplicar el punto de vista divino.
6. Dios es glorificado en lo que Él es y en lo que Él ha decretado.
7. Siendo que Su gloria también asegura la más alta gloria para Sus criaturas y su
más alto bien (Ro 8:28), es inevitable que la imputación de bendiciones en el
creyente maduro glorifica a Dios. Enfatizará Su gracia y excluirá el talento y el
bien humano (obras buenas producidas en la energía de la carne).
8. Para la mente finita los decretos de Dios son muchos, pero para Dios ellos son un
solo plan, abrazando causa y efecto, medios y fin.
9. Los decretos incluyen cada detalle de cada detalle en la experiencia de cada
criatura, incluyendo los aspectos más diminutivos tal como que los cabellos de
tu cabeza están numerados.
10.Los decretos de Dios relacionados con Su plan son aquellos propósitos soberanos
de Dios los cuales son eficaces, logrados por Dios aparte de la habilidad de alguna
criatura, su mentalidad, talento, función, y sacrificio.
11.Por lo tanto, Dios es glorificado en el momento en que los miembros de Su
familia avanzan dentro de Su plan.
12.La omnisciencia de Dios conoció desde la eternidad pasada que pensamientos,
decisiones, y acciones llevarían a un creyente a la madurez y a otro a
reversionismo. Dios ha preparado las cosas más magnificas para ambas
categorías por medio de las bendiciones en depósito, pero también ha preparado
la más horrible disciplina para el creyente reversionista.
13.Mientras que la omnisciencia conoció los hechos y lo potencial, solamente los
hechos fueron alimentados a la computadora de los decretos divinos. El preconocimiento solamente conoce lo que la omnisciencia alimenta a los decretos.
Cualquier cosa decretada por Dios inevitablemente glorifica a Dios; no puede ser
en ninguna otra forma.
LOS DECRETOS Y LA BENDICIÓN DEL HOMBRE.
1. todas las imputaciones son la organización para el plan de Dios. Hay siete
imputacione en el plan de Dios.
a) Vida humana es imputada al alma. Está permanece en el alma p
b)
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c) ara siempre. Esto significa que los niños y los retrasados mentales que no
alcanzan o no pueden alcanzar la edad de responsabilidad reciben salvación
automática. Siendo que la condenación precede a la salvación, estos deben
ser condenados antes de venir a ser salvos.
d) Pecado original de Adán es imputado a la naturaleza del pecado,
automáticamente condenando a cada miembro del género humano en el
nacimiento.
e) Vida eterna en el punto de la fe en Cristo, imputada al espíritu humano, creado
por Dios Espíritu Santo (regeneración). Esto provee seguridad eterna, dada
una sola vez, Dios nunca puede quitar la vida eterna.
f) Rectitud perfecta es imputada como una imputación judicial al creyente en la
salvación. Esto crea una tubería de gracia para la imputación de todas las
bendiciones para el creyente.
g) Todos los pecados del género humano fueron imputados a Jesucristo en su
vida espiritual.
h) Bendiciones durante el tiempo son imputadas a la rectitud perfecta
previamente imputada al creyente cuando este rompe la barrera de la madurez.
i) Bendiciones para la eternidad son imputadas al creyente a su rectitud perfecta
en el juicio de evaluación de Cristo.
2. Ecuacion de la imputación del Plan de Dios
X I / VH + I / POA = P1 (salvación) + doctrina (evangelio) = C1 (confianza
de imputación de vida eterna en el instante de la salvación) + (salvación)
Y IJ / Pecados + IJ / R = P2 (potencial de bendición durante el tiempo) +
doctrina = C2 (Confianza de las bendiciones en depósito cuando alcanzamos
la madurez) + (madurez)
Z I / VE (+ en la radical X) + I Bendiciones durante el tiempo (+ en la radical
Y) = P3 (el potencial de bendiciones en el estrado de evaluación de Cristo) +
doctrina = C3 el plan protocolo de Dios o la imputación del plan de Dios.
3. Principio de esta formula.
a) La omnisciencia de Dios al tomar conocimiento de la caída del hombre
proveyó dentro del marco de la gracia un plan basado en imputaciones de la
justicia divina.
b) Este plan envuelve la omnisciencia de Dios alimentando a la computadora de
decretos divinos siete imputaciones que proveen el máximo de bendiciones
para el género humano durante el tiempo y en la eternidad.
c) Los decretos contienen la realidad histórica de cada miembro del género
humano en el grado del alcance de cada uno.
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d) La voluntad humana no meritoria puede no alcanzar el potencial del plan de
Dios.
e) Hasta que punto cada individuo avanza en este plan fue conocido a la
omnisciencia de Dios en la eternidad pasada y alimentada a la memoria divina.
f) En muchos casos el potencial excede la realidad. Solamente la realidad fue
decretada.
g) Basado en este hecho es que emerge el principio que el alcanzar las
bendiciones divinas a través de la imputación es el medio que Dios ha
escogido para glorificarse A Si Mismo y darse a Sí Mismo placer.
h) Por lo tanto, la gloria de Dios está relacionada al avance a la madurez del
creyente y a la resultante imputación de bendiciones divinas.
………………………………………………………………………………………
TELEIOO es usado en siete pasajes en el libro de Hebreos y es traducido TRAER A
SER COMPLETO. La traducción “ser hecho perfecto” no puede aplicar a nuestro
Señor siendo que Él fue creado perfecto como Adán fue creado.
1. RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio
y correcto para Dios) para aquel – por quien <son> y para quien todas las cosas
<existen> habiendo llevado muchos hijos a la gloria, que hiciera al capitan y
líder de su salvación perfecto a través de sufrimiento.
2. He. 5:8-9 Aunque siendo el Hijo de Dios, Él aprendió obediencia a las cosas
que Él sufrió. Y habiendo venido a ser completado, Él vino a ser para todos
aquellos que le obedecen la fuente de salvación eterna.
RVA
Hebrews 5:8 Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. 9 Y
habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación para todos los
que le obedecen,
Como Dios Él no necesita venir a ser completado pero como humanidad perfecta Él
tenía que aprender doctrina bajo la Llenura del Espíritu Santo al igual que nosotros.
3. RVA Hebrews 7:18 A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser
ineficaz e inútil, 19 porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce
una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. “la ley no trajo nada a
estar completado” significa que el observar la ley Mosaica no puede salvar. Ustedes
son salvos por fe y no por obras de la ley. la ley no puede proveer la vida espiritual
después de la salvación, Ga. 3:2 – 3,5. La vida espiritual del Antiguo Testamento
era la técnica del descanso en la fe, y no el guardar la ley. Tú nunca puedes completar
la vida espiritual sin las cuatro mecánicas de la vida espiritual (Llenura del Espíritu
Santo, doctrina metabolizada en tu alma, los diez solucionadores, la ejecución del
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plan protocolo de Dios) acercamos a Dios – es creer en nuestro Señor Jesucristo
para salvación personal.
4. RVA
Hebrews 7:28 La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles;
pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto
para siempre.
Los sumos sacerdotes de la ley Mosaica eran débiles porque eran creyentes carnales
y no creyentes. Nuestro Señor fue traído a ser completo por su perfecta ejecución
de la vida espiritual prototipo, por ofrecerse así mismo una vez por todas en la cruz,
y por su resurrección. El resultado fue Su ascencion y su sentar a la diestra de Dios
Padre. Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote nos ofrece el venir a ser completos
en tres fases.
a) Fase Uno de ser completado es la salvación a través de fe sola en Cristo
solamente
b) Fase Dos de ser completado es la ejecución de la vida espiritual única de la
Edad de la Iglesia resultando en la madurez
c) Fase Tres de ser completado es la resurrección.
5. RVA Hebrews 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y
no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos
sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los
que se acercan.
“Los bienes venideros o las nuevas cosas que vienen” es la fantástica vida espiritual
dada a nosotros. Jesucristo trajo a completar la vida espiritual más extraordinaria en
la historia humana durante la dispensación de la Unión Hipostática, y esta misma
vida espiritual es ofrecida a nosotros. A ti y a mí. La ley no podía traer la salvación
a ser completada a través de sacrificios de animales, ni puede traer la salvación a ser
completada a través de rito. La ley igualmente no puede traer el ser completados en
nuestro crecimiento espiritual.
6. RBT 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído a ser completado para
siempre a los santificados. La ofrenda de Jesucristo en la cruz se relaciona con
el nuevo pacto de la Iglesia, 1Co 11:24-25 no con el nuevo pacto de Israel.
RVA
1 Corinthians 11:24 y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: "Tomad,
comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de
mí." 25 Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: "Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en
memoria de mí."
GNM
Hebrews 2:10 :Eprepen pre,pw viia--3s ga.r ga,r cs auvtw/|( auvto,j npdm3s diV
dia, pa o]n o[j apram-s ta. o` dnnp pa,nta pa/j ap-nn-p kai. kai, cc diV dia, pg ou- o[j
aprgm-s ta. o` dnnp pa,nta( pa/j ap-nn-p pollou.j polu,j a--am-p ui`ou.j ui`o,j n-am-p
eivj eivj pa do,xan do,xa n-af-s avgago,nta a;gw vpaaam-s to.n o` dams avrchgo.n avrchgo,j
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n-am-s th/j o` dgfs swthri,aj swthri,a n-gf-s auvtw/n auvto,j npgm3p dia. dia, pg
paqhma,twn pa,qhma n-gn-p teleiw/saiÅ teleio,w vnaa
GNT

Hebrews 2:10 :Eprepen ga.r auvtw/|( diV o]n ta. pa,nta kai. diV ou- ta. pa,nta(
pollou.j ui`ou.j eivj do,xan avgago,nta to.n avrchgo.n th/j swthri,aj auvtw/n dia. paqhma,twn
teleiw/saiÅ
RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio y
correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por quien todas las cosas
<existen> habiendo llevado muchos hijos a la gloria, que hiciera al capitan y
líder de su salvación perfecto a través de sufrimiento.
RVA

Romans 11:36 Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A
él sea la gloria por los siglos. Amén.
diV o]n = para quien A
 Todas las cosas tienen su realización en Dios
 Todo el curso de la naturaleza y todo el curso de la gracia debe encontrar su
explicación en Dios sea directa o sea permisiva;
diV ou- = por quien
 Por quien todas las cosas existen – Dios es la causa inicial de todas las cosas.
todas las cosas tienen su razón en Dios.
 Dios es la causa final de todas las cosas. Dios es la razón por la cual todas las
cosas existen.
Para quien y por quien - presenta la necesidad de convenir, caber, de estar a la
perfecta medida de Dios, a la perfecta medida del plan de Dios de principio a fin.
a;gw = guiar, traer, ir, llevar
pollou.j ui`ou.j eivj do,xan avgago,nta
avgago,nta a;gw vpaaam-s
En el trayendo
pollou.j ui`ou.j eivj do,xan = muchos hijos a lal gloria
GNM
Hebrews 2:10 :Eprepen pre,pw viia--3s ga.r ga,r cs auvtw/|( auvto,j npdm3s diV
dia, pa o]n o[j apram-s ta. o` dnnp pa,nta pa/j ap-nn-p kai. kai, cc diV dia, pg ou- o[j
aprgm-s ta. o` dnnp pa,nta( pa/j ap-nn-p pollou.j polu,j a--am-p ui`ou.j ui`o,j n-am-p
eivj eivj pa do,xan do,xa n-af-s avgago,nta a;gw vpaaam-s to.n o` dams avrchgo.n avrchgo,j
n-am-s th/j o` dgfs swthri,aj swthri,a n-gf-s auvtw/n auvto,j npgm3p dia. dia, pg
paqhma,twn pa,qhma n-gn-p teleiw/saiÅ teleio,w vnaa
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GNT

Hebrews 2:10 :Eprepen ga.r auvtw/|( diV o]n ta. pa,nta kai. diV ou- ta. pa,nta(
pollou.j ui`ou.j eivj do,xan avgago,nta to.n avrchgo.n th/j swthri,aj auvtw/n dia. paqhma,twn
teleiw/saiÅ
RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio y
correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por quien todas las cosas
<existen> en el habiendo llevado muchos hijos a la gloria, el traer a ser
completado llevar al objetivo de ser consumado, terminado el curso de coronar con
gloria y honor el autor de su salvación a través de sus sufrimientos. nuestro Señor
vino al punto de ser completado a través de los sufrimientos en el avance a la
madurez espiritual y por los sufrimientos en la cruz- completado implica cumplido
el propósito para el que estaba vivo.
que hiciera al capitan y líder de su salvación perfecto a través de sufrimiento.
 La consumación del venir a ser completado en el proceso fue por medio del
crecimiento espiritual de Jesucristo y finalmente con la cruz.
 Jesucristo llevó muchos hijos a la gloria después de Él haber sido coronado con
gloria y honor.
 to.n avrchgo.n th/j swthri,aj - arkegos puede ser autor o capitan – el Hijo precede
a los que lleva a la gloria.
 Jesucristo es nuestro pionero, líder, autor, originador
RBT He. 12:2 manténganse concentrados en Jesús, el líder – originador de
nuestra doctrina, quien a causa de su felicidad exhibida soportó la cruz, haciendo
a un lado la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios.
RVA
He. 9:11 Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los
bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no
hecho de manos, es decir, no de esta creación, 12 entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre
de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. 13 Porque
si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la vaquilla rociada
sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo, 14 ¡cuánto más
la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo
sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para
servir al Dios vivo! 15 Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto,
para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia
eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo
el primer pacto.
Para hacer perfecto – para llevar a cabo el objetivo de venir a ser completado
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teleio,w = perfeccionar, completar, hacer perfecto, hacer completo, terminar,
lograr, hacer maduro, cumplir, hacer venir a ser realidad
 El perfecciónar a Jesús corresponde a su siendo coronado con gloria y honor,
aunque este es un mero sinonimo de esa misma frase. El autor concibe el el
perfeccionar no como un acto sino como un proceso. El hacer perfecto no
implica imperfección moral en Jesús, sino solamente la consumación de esa
experiencia humana de tristeza y dolor a través de la cual debe pasar par venir a
ser el líder de la salvación de su pueblo.
El capitan de su salvación.
to.n avrchgo.n th/j swthri,aj auvtw/n
 El arkegon es alguien que va delante, alguien que precede a los salvos en el
camino a la gloria.
 El arkegon es el que desde pequeño se prepara a través de orientarse al plan del
Padre para llevar a muchos hijos a la gloria.
 El arkegon es el que nos guia.
RBT He. 2:10 Porque era propio (Porque le quedaba, le convenía, era propio y
correcto para Dios) para aquel – para quien <son> y por quien todas las cosas
<existen> habiendo llevado muchos hijos a la gloria, que hiciera al capitan y
líder de su salvación perfecto a través de sufrimiento.
GNM
Hebrews 2:10 :Eprepen pre,pw viia--3s ga.r ga,r cs auvtw/|( auvto,j npdm3s diV
dia, pa o]n o[j apram-s ta. o` dnnp pa,nta pa/j ap-nn-p kai. kai, cc diV dia, pg ou- o[j
aprgm-s ta. o` dnnp pa,nta( pa/j ap-nn-p pollou.j polu,j a--am-p ui`ou.j ui`o,j n-am-p
eivj eivj pa do,xan do,xa n-af-s avgago,nta a;gw vpaaam-s to.n o` dams avrchgo.n avrchgo,j
n-am-s th/j o` dgfs swthri,aj swthri,a n-gf-s auvtw/n auvto,j npgm3p dia. dia, pg
paqhma,twn pa,qhma n-gn-p teleiw/saiÅ teleio,w vnaa

avrchgo,j = líder, pionero, fundador, originador
………………………………………………………………………………………
GNM

Hebrews 2:11 o[ o` dnms+ te te, cc+ ga.r ga,r cs a`gia,zwn a`gia,zw vppanm-s
kai. kai, cc oi` o` dnmp+ a`giazo,menoi a`gia,zw vpppnm-p evx evk pg e`no.j ei-j apcgms/apcgn-s pa,ntej\ pa/j a--nm-p diV dia, pa h]n o[j a-raf-s aivti,an aivti,a n-af-s ouvk ouv
qn evpaiscu,netai evpaiscu,nomai vipn--3s avdelfou.j avdelfo,j n-am-p auvtou.j auvto,j
npam3p kalei/n kale,w vnpa
GNT

Hebrews 2:11 o[ te ga.r a`gia,zwn kai. oi` a`giazo,menoi evx e`no.j pa,ntej\ diV h]n
aivti,an ouvk evpaiscu,netai avdelfou.j auvtou.j kalei/n
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RBT He.2:11 Pues tanto el que santifica Jesucristo a través del bautismo del
Espíritu Santo como los que son santificados familia real, todos provienen de
uno modismo: de la misma familia, Por esta razón, Él no se avergüenza de
llamarlos hermanos,

gar = conjunción explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16

 Jesucristo estuvo solo en la cruz – Dios Padre le ha manufacturado una novia.
a`gia,zw = separar para Dios – reservar para Dios (1Co 1.2)
 Jesucristo es el que santifica
 Jesucristo es el que separa a cada persona al estar identificada con Él.
 Jesucristo es el que solucionó el problema del hombre – la separación de Dios.
 De venir a estar separado de Dios, Dios hace posible que nosotros eternamente
vengamos a estar separados para Él. A través de la posición en Cristo.
DOCTRINA DE LA SANTIFICACIÓN (R. B. Thieme, Jr.)
A. Definición y Descripción
1. Santificación es un termino teológico para el status quo de la familia real de
Dios en tres fases del plan protocolo de Dios. El término significa el venir
a estar separado para Dios para un propósito especial. Nosotros, la familia
real de Dios, somos apartados para Dios en tres diferentes formas desde el
instante de la salvación hasta el estado eterno.
2. La fase uno, la santificación permanente, se refiere a ese instante donde la
salvación se lleva a cabo en el cual Dios Espíritu Santo introduce a cada
creyente en unión con Cristo (bautismo del Espíritu Santo). Hay siete
resultados del bautismo del Espíritu Santo, cuatro de estos son pertinentes
aquí.
a. Santificación es el medio de extender la condición espiritual que Cristo
tuvo durante la dispensación de la Unión hipostática a la dispensación
de la iglesia.
b. La santificación es la forma en que la familia de Dios se forma.
c. Santificación es el medio de la creación de una nueva especie espiritual
para la utilización de la omnipotencia; ej., La omnipotencia de Dios
Padre relacionada con todas las bendiciones para el creyente depositadas
en la eternidad pasada, la omnisciencia de Dios Hijo relacionada con la
perpetuación de la historia humana, y la omnisciencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con tu propio palacio, y la dinasfera divina.
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d. Privilegio igual para ejecutar el plan protocolo de Dios en unión con
Cristo.
e. La santificación posicional o permanente significa que tienes seguridad
eterna; no hay forma alguna que tú puedas perder tu relación con Dios
alcanzada en el momento de la salvación.
3. Fase dos, la santificación temporal, es la función de la vida espiritual
después de la salvación. La función de la vida espiritual depende de las tres
habilidades espirituales: la Llenura del Espíritu Santo, la metabolización
de la doctrina metabolizada, y la utilización de los diez solucionadores. Esto
produce rectitud experiencial o espiritual. Esta es nuestra residencia,
función, y momentum dentro de la dinasfera divina tipo operacional.
4. Fase 3 última santificación [separación para Dios], aquí vemos al creyente
en su cuerpo de resurrección en el estado eterno.
5. Santificación [separación para Dios] es el status quo de cada creyente de la
Edad de la Iglesia en el momento de su salvación a través de fe en Cristo.
Dios Espíritu Santo lo introduce en unión con Cristo por medio del bautismo
del Espíritu Santo.
$$DOCTRINA DE LA POSICIÓN EN CRISTO (R. B. Thieme, Jr.)
A. Definición.
1. Posición en Cristo es lo mismo que Santificación posicional (Separación para
Dios). Ésta se compone de posición en Cristo retroactiva y posición en Cristo
actual. La posición en Cristo es nuestra relación con Cristo en la dispensación
de la edad de la Iglesia.
2. Posición en Cristo es una referencia al creyente de la edad de la Iglesia en
unión con Cristo.
3. Posición en Cristo es la llave de entender la edad de la Iglesia y la familia real.
4. Posición en Cristo es la base para distinguir entre el Cristianismo y la religión.
5. Posición en Cristo puede definirse como Dios Espíritu Santo
introduciendonos en la persona de Cristo en Su muerte; esto significa que:
a. somos unidos con su rechazo de el bien humano la maldad (punto de vista
cósmico) en la cruz,
b. Somos separados del bien y del mal en su sepultura,
c. Somos divorciados del bien humano y la maldad (punto de vista cósmico)
en su resurrección y ascension cuando el fue aceptado en el cielo y se sentó
a la diestra de Dios Padre.
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B. La mecánica o la forma en que se lleva a cabo nuestra posición en Cristo es a
través del bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual Él nos introduce en
unión con Cristo 1Cor 12:13; Ef 4:5.
C. La posición en Cristo garantiza que no hay juicio para los creyente en la
eternidad, Ro 8:1. Nosotros recibimos la rectitud de Dios y Su vida eterna dos
veces:
1. Por imputación de la Justicia de Dios Padre,
2. Por estar en unión con Cristo y compartiendo todo lo que Él es y tiene.
D. La posición en Cristo califica al creyente para vivir con Dios para siempre. Para
vivir con Dios para siempre, el creyente debe tener vida eterna y la rectitud
perfecta de Dios, 1Jn 5:11-12; 2Co 5:21. Para vivir con Dios para siempre tú
debes tener Su vida y tú debes ser tan bueno como Dios es.
E. La posición en Cristo garantiza la seguridad eterna del creyente, Ro 8:38-39.
Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es EN Cristo Jesús.
Nosotros tenemos una doble porción de rectitud divina y de vida eterna.
F. La verdad posicional le pertenece a todas las categorías de miembros de la familia
real: reversionistas, maduros, inmaduros, adultos espirituales o carnales.
1. La posición en Cristo ocurre en el instante de la salvación antes que la
experiencia de la vida cristiana empieze. Por lo tanto, la posición en Cristo
no depende de ninguna experiencia que tú tengas o dejes de tener, 1Cor 1:2,
30.
2. Seas carnal o reversionista, tú todavía estás en unión con la persona de
Jesucristo. El estar en Cristo no tiene nada que ver con lo que tú haces
(moralidad), o lo que no haces (inmoralidad).
3. Estando en unión con Cristo es un acto que Dios Espíritu Santo lleva a cabo,
no es un acto que nosotros podamos producir o destruir o perder.
G. La posición en Cristo crea una nueva criatura en Cristo, 2Cor 5:17.
1. Tú eres una nueva criatura en la salvación por estar en unión con Cristo.
2. Es lo que Dios hace que produce la nueva criatura y por lo tanto, es por gracia.
No tiene nada que ver con lo que tu hagas o dejes de hacer después del instante
de la salvación.
3. Las “cosas viejas” tienen que ver con la muerte espiritual, el poder de la
naturaleza del pecado en la vida; las “cosas nuevas” se refiere a las cosas que
recibes en el instante de la salvación.
41

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM. Sept 2005 –
Hojas de trabajo.

Carta a los Hebreos Capitulo DOS –
4. Es una relación que tú tienes con la persona de Cristo, no alguna experiencia
que tú tienes en tu vida cristiana, o tu habilidad para deshacerte de tus malos
hábitos.
H. La posición en Cristo está diseñada para la producción de bien divino como
resultado de crecimiento espiritual, y para llevar una forma de vida compatible
con la realeza Ef 2:10.
I. La posición en Cristo es la base para todas nuestras bendiciones espirituale, Ef
1:3-6. Nosotros estamos “en Cristo;” por lo tanto, estamos siendo perseguidos
por la gracia.
J. A consecuencia de que estamos en unión con Cristo, nosotros compartimos Su:
1. Vida eterna, 1Jn 5:11-12.
2. Rectitud perfecta, 2Cor 5:21.
3. Elección, Ef 1:4.
4. Destino, Ef 1:5.
5. Ser Hijo, 2Ti 2:1.
6. Herencia, Ro 8:16-17.
7. Santificación o separación para Dios, 1Cor 1:2.
8. Sacerdocio, He 10:10-14.
9. Realeza (Como rey), 2P 1:11.
K. Lo que la posición en Cristo no es.
1. No es una experiencia, emociones o éxtasis.
2. No es algo progresivo; no puede ser mejorada en tiempo o en la eternidad.
3. No tiene relación con mérito humano o con alguna habilidad humana.
4. No puede ser cambiado por Dios, por el hombre o por los angeles. Es de
naturaleza eterna.
5. No se obtiene gradualmente en cuanto vas creciendo en gracia, sino que
sucede en su totalidad en el instante de la salvación.
6. No estamos en Cristo a consecuencia de lo que hacemos (ser moral), sino a
consecuencia de lo que Dios ha hecho.
...............................................................................................................................
Fin.
$$Posición en Cristo
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A. Definición.
1. Posición actual en Cristo es la identificación con Cristo como Él es hoy,
sentado a la diestra del Padre en Su resurrección, ascencion, y el sentarse a la
diestra del Padre.
2. La identificación con Su muerte espiritual significa el rechazo de lo bueno y
de la maldad (punto de vista cósmico) del hombre. La identificación con Su
muerte física significa la separación del bien y del mal. La identificación con
su sepultura significa el divorcio de lo bueno y de la maldad (punto de vista
cósmico) del hombre.
3. La posición retroactiva en Cristo es diferente a la posición presente en Cristo.
En la posición retroactiva, nosotros somos separados de lo bueno del hombre
y su maldad (punto de vista cósmico), y divorciados de la naturaleza del
pecado. Mientras la identificación con Cristo en Su muerte física y en Su
sepultura connotan el romper el poder de la naturaleza del pecado, todavía no
nos ha dado nada nuevo. Cuando quita lo viejo (por medio de la posición
retroactiva), Él substituye lo nuevo (por medio de la posición actual).
4. La posición actual en Cristo enfatiza dos factores:
a. Ro 5.15-17 nos enseña el factor de la bendición: imputación de la rectitud
de Dios + doctrina Bíblica = la realidad de bendición en el tiempo.
RVA
Romans 5:15 Pero el don no es como la ofensa. Porque si por la ofensa
de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la
gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. 16
Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno; porque el juicio, a
la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió
de muchas ofensas para justificación. 17 Porque si por la ofensa de uno
reinó la muerte por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben
la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno,
Jesucristo.
b. El factor ambiente: la imputación de la rectitud de Dios + la doctrina = la
realidad del ambiente encapsulado. La posición retroactiva rompe el poder
de la naturaleza del pecado, pero la posición actual en Cristo provee la
potencialidad de “nueva vida,” Ro 6:4 Pues, por el bautismo fuimos
sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue
resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida.
5. La posición actual es la base para la formación de la familia real y su relación
con Cristo. La familia real de Dios es solamente para el creyente de la edad
de la Iglesia.
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6. En unión con Cristo nosotros compartimos la rectitud perfecta de Cristo, y su
vida eterna, además de poseer la rectitud perfecta y la vida eterna de la
imputación por el Padre. por lo tanto, nosotros tenemos una doble porción
que nos hace únicos. Esto significa también que más se espera de nosotros.
No hay excusa alguna para no llegar a la cima de la madurez. Todo lo
necesario ha sido provisto.
7. La rectitud divina imputada a nosotros demanda nuestra bendición. Lo que la
rectitud de Dios demanda la justicia de Dios ejecuta, cuando tenemos la
capacidad.
B. La posición acual en Cristo está relacionada con el primer potencial, la
imputación de la rectitud de Dios. La rectitud divina es imputada por la justicia
de Dios en el instante de la salvación. Ésta es también parte de la verdad
posicional actual a través del bautismo del Espíritu. Nosotros tenemos la rectitud
de Dios y la vida eterna de Dios, 2Cor 5:21; Ro 8:13.
C. La posición actual en Cristo está relacionada con el segundo potencial, el
bautismo del Espíritu Santo, Ro 6:5. La relación se alcanza por la oración
condicional. En Rom 6:8-10 se encuentra la misma conclusión.
D. La posición actual en Cristo está relacionada con la posesión de la vida eterna.
1. Nosotros tenemos doble porción de vida eterna y de rectitud divina. Esta
doble porción incluye tanto lo que recibimos de Dios Padre en el instante de
la salvación como lo que recibimos en la salvación por estar en unión con
Cristo.
2. 1Jn 5:11-12, “ El que tiene al Hijo tiene vida eterna.” Esta es vida eterna en la
posición actual en Cristo. Jn 3:36 dice que la vida eterna es algo dado en el
instante de la salvación a través de la imputación. 1Jn 5:11-12 refiere a tener
vida eterna por la identicacion con Cristo . Ro 6:23b.
E. La posición actual en Cristo debe estar relacionada con la elección y
predestinacion. Ef 1:4-6, “Así como Él nos ha escogido para Si Mismo en Él.”
Nosotros compartimos la elección de Jesucristo en la eternidad pasada como
parte de los decretos divinos. La elección significa que nosotros estamos en
unión con Cristo. V.5 nos dice que nosotros somos hijos adultos porque
Jesucristo es un Hijo adulto. Nosotros nos podemos llamar a nosotros mismos
predestinados, pero solamente en la luz de verdad posicional.
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F. La posición en Cristo está relacionada a la familia real de Dios, Ef 2:6. Cristo
tiene realeza de campo de batalla o familia. Él tiene los títulos y la realeza, pero
la edad de la Iglesia tenía que ser insertada en la historia para proveer una familia
real para Él.
G. La posición actual debe estar relacionada a el sacerdocio real.
1. He 10:10-14 nos dice que nosotros hemos sido santificados porque Cristo ha
sido separado para el Padre. Nosotros ministramos en las realidades de la
doctrina Bíblica, la nueva vida que viene del bautismo del Espíritu Santo.
H. La posición actual en Cristo está relacionada con la santificación [separación para
Dios] posicional 1Cor 1:2. El bautismo del Espíritu nos pone en una relación
permanente con Dios; nosotros somos separados para siempre en Cristo Jesús.
I. La posición actual en Cristo está relacionada con ser la posesión personal de Dios
para siempre, los creyentes de la familia real, 1P 2:9-10. La familia real de Dios
es superior a todos los creyentes de todas las dispensaciones a consecuencia de
la posición en Cristo. No hay igualdad. Dios protege sus posesiones. Él provee
un ambiente encapsulado en el bautismo del Espíritu Santo. Las bendiciones que
llegan a nosotros, nos llegan por la tuberia de la gracia, de la justicia de Dios a su
rectitud imputada en nosotros, llegando a un ambiente encapsulado llamado la
novedad de vida. Ro 6:4. La posición actual en Cristo provee las bases para ser
una nueva criatura en Cristo y tener una nueva vida, y por lo tanto, tener
disponibles las bendiciones divinas. El objetivo de la nueva vida es la imputación
de bendiciones en el tiempo de la fuente de la justicia de Dios.
Fin………………………………………….. de posición actual de Cristo.
RBT He.2:11 Pues tanto el que santifica Jesucristo a través del bautismo del
Espíritu Santo como los que son santificados familia real, todos provienen de
uno modismo: de la misma familia, Por esta razón, Él no se avergüenza de
llamarlos hermanos,
GNT
Hebrews 2:11 o[ te ga.r a`gia,zwn kai. oi` a`giazo,menoi evx e`no.j pa,ntej\ diV h]n
aivti,an ouvk evpaiscu,netai avdelfou.j auvtou.j kalei/n
 evx e`no.j pa,ntej
 Todos provienen de uno
 Todos de la fuente de uno.
 Todos de una familia a consecuencia de nacer de nuevo
Todos una nueva especie –
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Jn 1:12, Pero tantos como le recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser los
hijos de Dios, precisamente a aquellos que creen en Su nombre.
RBT 2Co. 5:17 Por lo tanto, si alguien es en Cristo [Y así es, 1a condicional bautismo del Espíritu], esa persona es una nueva especie [espiritual, a través de
Santificación posicional]. Las cosas viejas [posición en Adán, muerte espiritual]
han perdido su valor; he aquí, nuevas cosas han venido [plan protocolo de Dios y
todos los activos invisibles] a ser.
RBT Ga. 3:26 Porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la
fe en Cristo Jesús.
RVA Ef 3:15 de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
 Somos familia de Dios en virtud del hecho que Dios Padre nos da la vida eterna.
 Somos sus hijos naturales – Él es nuestro padre y en nuestra humanidad somos
hermanos de Cristo.
 Quien a través de los sufrimientos pagó por nuestros pecados en la cruz para que
nosotros tuvieramos la oportunidad de nacer de nuevo a Su familia…
dia = dia, prep. Con el acusativo. A causa de nuestra santificación [separación para
Dios] o sea de el hecho que estamos en unión con Él, es que no se averguenza de
nosotros.
Nosotros podemos ser enemigos de la cruz pero no se averguenza de nosotros RBT
Fi. 3:18 Porque muchos [creyentes] siguen [estilo de vida] <perdedores> por ahí,
de quienes les he hablado a menudo y ahora continuo comunicándoles hasta
llorando [lloraba porque entendía que han rechazado lo más increíble, su escala de
valores es equivocada, amantes de placer en lugar de amantes de Dios, llenos de
punto de vista humano, no han sido fieles en la percepción, metabolización,
inculcación y aplicación de la palabra de Dios] que ellos <son> los enemigos de la
cruz de Cristo.
Enemigos de Dios
RBT He. 2:11 Pues tanto el que santifica Jesucristo a través del bautismo del
Espíritu Santo como los que son santificados familia real, todos provienen de
uno modismo: de la misma familia, Por esta razón, Él no se avergüenza de
llamarlos hermanos,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
GNM

Hebrews 2:12 le,gwn( le,gw vppanm-s VApaggelw/ avpagge,llw vifa--1s to. o`
dans o;noma, o;noma n-an-s sou su, npg-2s toi/j o` ddmp avdelfoi/j avdelfo,j n-dm-p
mou( evgw, npg-1s evn evn pd me,sw| me,soj ap-dn-s evkklhsi,aj evkklhsi,a n-gf-s u`mnh,sw
u`mne,w vifa--1s se( su, npa-2s
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GNT

Hebrews 2:12 le,gwn( VApaggelw/ to. o;noma, sou toi/j avdelfoi/j mou( evn me,sw|
evkklhsi,aj u`mnh,sw se(
RVA

Hebrews 2:12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en medio de la
congregación te alabaré.
RBT He. 2:12 diciendo: proclamaré Cristo habiendo cumplido el plan de Dios
para la propiciación, redención y reconciliación proclama sobre el Padre tu
nombre reputación- la integridad de Dios a mis hermanos familia real de Dios;
en medio de la congregación yo cantaré alabanzas a tí. (Jesucristo es presentado
como identificandose con sus hermanos en el dar gracias)
Es necesario subrayar que en los versículos del 10 al 18 el mensaje divino eslabona
al capitán con sus seguidores.
En esta sección el escritor de Hebreos usa por primera vez la palabra ARKEGOS
para Jesús – (10 y 12). La palabra sugiere conceptos como: “líder, capitán, fundador,
originador, pionero.” El escritor trata de comunicarnos que nuestro Señor Jesucristo
es el capitán de una banda de hermanos “a band of brothers” que Dios está
preparando para una gloria diseñada en la eternidad pasada.
En 2:10 el autor, siguiendo el tema de Salmo 8 como su referencia a TODAS LAS
COSAS - y cuando habla de gloria es la misma gloria a la que se refiere el salmista
en Heb 2:7-8
RBT He. 2:7 Le has hecho quien era superior por poco tiempo menor
subordinacion que los ángeles en el nivel de los hombres; le coronaste de gloria
la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella única de la mañana  y
de honra máxima integridad en un mundo perdido- máximo respeto.
RBT He. 2:8 tú has subordinado todas las cosas bajo sus pies o sea nada ha
quedado sin estar sometido porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada
que no esté sometido a Él decreto divino. Pero ahora Edad de la Iglesia no
vemos todavía todas las cosas subordinadas a Él guerras y rumores de guerras;
sin paz- ahora se obtiene la libertad con el establecimiento
Inclusive la expresión muchos hijos en vs 10 es inspirada por el salmista relacionada
con el nombre de Jesucristo como “el Hijo del Hombre” o sea que para el escritor de
Hebreos el titulo mesianico “Hijo del Hombre” lo relaciona con su declaración de
traer muchos hijos a la gloria. Estos serán los que acompañan al rey en vs 1:9 tus
asociados, tus compañeros.
RBT He. 1:9, Tu amaste la rectitud [impecabilidad de Jesucristo] y odiaste la
maldad [sistema cósmico]; por lo tanto, Dios [Padre], Tu Dios, Te ha ungido más
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allá de tus asociados con el aceite ceremonial de [dinasfera divina] máxima
felicidad.
 En 2:9 la muerte de Jesús fue mencionada por primera vez
RBT He. 2:9 Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el conflicto angélico,
quien por poco tiempo lo que queda de la Iglesia y la tribulación fue hecho
inferior a los ángeles, coronado con gloria y honor a consecuencia de el
sufrimiento de muerte, para que por la gracia de Dios Él gustase la muerte
espiritual por todos y cada uno sin excepción
 Ahora el libro de Hebreos afirma que los sufrimientos de Jesús y su muerte fueron
apropiados para el que iba a servir como el capitán de los muchos hijos.
 Pero antes que él pudiera en una forma “apropiada” “que vaya con” la
experiencia de la salvación Dios tenia en mente para ellos que Él viniera a ser
perfecto- maduro- completo- a través de sus sufrimientos. Siendo que sus
hermanos van a sufrir, Él debe también hacerlo. Si Él va a ser el Capitán que
nosotros ellos requieren. Habiendo hecho eso, Él puede darles la ayuda que ellos
requieren. (vs 2:18).
He. 2:11-13 Igualmente, hay una gran unión entre el Hijo y los muchos hijos.
 Por Su muerte Él los hace santos, y todos esos que Él hace santos son de la
misma familia.
RBT He.2:11 Pues tanto el que santifica Jesucristo a través del bautismo
del Espíritu Santo como los que son santificados familia real, todos
provienen de uno modismo: de la misma familia, Por esta razón, Él no se
avergüenza de llamarlos hermanos,
 Es obvio que el escritor de la inspirada palabra de Dios piensa que el sacrificio
de Cristo hace a los muchos hijos santos – en una forma definitiva y final
10:10 y 10:14
RVA
He. 10:10 Es en esa voluntad que somos santificados, mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
RBT 10:14 Porque con una sola ofrenda ha traído a ser completados para
siempre a los santificados.
 Por lo tanto, como en el Salmo 22:22 citado en He. 2:12 predice, Jesús puede
llamarlos hermanos.
RBT He. 2:12 diciendo: proclamaré Cristo habiendo cumplido el plan de Dios
para la propiciación, redención y reconciliación proclama sobre el Padre tu
nombre reputación- la integridad de Dios a mis hermanos familia real de Dios;
en medio de la congregación yo cantaré alabanzas a tí. (Jesucristo es presentado
como identificandose con sus hermanos en el dar gracias).
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Jesucristo, no solamente triunfó en el venir a ser carne, a pesar del ataque
angélico, sino que al mismo tiempo una familia real fue formada. Dios Padre le
ha dado a nuestro Señor una familia real como una recompensa por Su tercer
Titulo de Nobleza.
 Como un hermano mayor en medio del circulo de niños pequeños, el Capitán de
su salvación puede enseñarles las lecciones de fe a lo largo del sufrimiento.
GNT

Hebrews 2:12 le,gwn( VApaggelw/ to. o;noma, sou toi/j avdelfoi/j mou( evn me,sw|
evkklhsi,aj u`mnh,sw se(
RVA

Hebrews 2:12 diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en medio de la
congregación te alabaré.
RBT He. 2:12 diciendo: proclamaré Cristo habiendo cumplido el plan de Dios
para la propiciación, redención y reconciliación proclama sobre el Padre tu
nombre reputación- la integridad de Dios a mis hermanos familia real de Dios;
en medio de la congregación yo cantaré alabanzas a tí. (Jesucristo es presentado
como identificandose con sus hermanos en el dar gracias)
DICIENDO
legw = decir comunicar
le,gwn( le,gw vppanm-s
PROCLAMARÉ
avpagge,llw = anunciar . proclamaré
VApaggelw/ avpagge,llw vifa--1s
 Proclamaré se refiere a Sal 22.22 – es una cita del salmo.
 Este salmo presenta la muerte espiritual de Cristo en la cruz con las palabras que
abren el Salmo.
 Salmo 22.22 presenta la proclamación de la victoria del conflicto angélico.
 Cristo es quien habla en cuanto a la adversidad y en cuanto al haber sido librado
de la adversidad.
 Cristo es quien habla en cuanto a la proclamación…. La proclamación es la
doctrina Bíblica a la que nosotros tenemos acceso. Originador de nuestra
doctrina…. La doctrina tiene
RBT He. 12:2 manténganse concentrados en Jesús, el líder – originador de
nuestra doctrina, quien a causa de su felicidad exhibida soportó la cruz, haciendo
a un lado la vergüenza, y sentándose a la diestra del trono de Dios.
 Siendo que Cristo es victorioso sentandose a la diestra del Padre significa que
Cristo fue victorioso
 En mantenerse sin pecado durante 33 años
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 En crecer para llegar a la cima máxima para soportar todos los pecados del
género humano siendo imputados y juzgados en Él.
RVA

Sal. 22:22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la congregación
te alabaré.
RVA
Sal. 22:1 (Al músico principal. Sobre Ayélet ha-sájar. Salmo de David) ¡Dios
mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi
salvación y de las palabras de mi clamor?
 Este salmo presenta la muerte espiritual de Cristo en la cruz.
<1> [Psalm 22] Es un lamento no usado en estructura y en intensidad de sentimiento.
El salmista presenta momentos de crisis en Sal. 22.1 contrastandolos con Sal 22:212 . En Sal 22:13-22 enemigos rodean al salmista. Sal 22 : 23-27 es un coro de
alabanza a Dios viniendo a ser un coro universal de alabanza (Sal 22:28-31). Este
Salmo es importante en el Nuevo Testamento. Las primeras palabras abren con las
palabras de los labios del Cristo crucificado (Mat. 27:46; Mr. 15:34); el titulo de
esta melodia es el venado de la madrugada
 Salmo 22.22 presenta la proclamación de la victoria del conflicto angélico.
Cristo es quien habla en cuanto a la adversidad y en cuanto al haber sido librado de
la adversidad.
TU NOMBRE
o;noma = nombre, reputación, tu persona
 Jesucristo sentado a la diestra del Padre proclama – deja un mensaje en el reino
del diablo
avdelfo,j = hermanos
 Proclamaré tu identidad, tu integridad, tu nombre, tu grandeza a los hermanos –
miembros de la familia real.
 Hermanos, por que somos hijos de Dios como El es hijo de Dios. Para venir a
ser Hijo de Dios tienes que nacer de nuevo y la única forma de nacer de nuevo es
que Cristo vaya a abrir el camino para que nosotros podamos tener la decisión de
aceptar o rechazar Su plan.

evkklhsi,a = iglesia, congregación; asamblea, reuniónevkklhsi,aj evkklhsi,a n-gf-s
 Nosotros tenemos el mensaje proclamado por Cristo … ahorita lo estamos
demostrando
 Nosotros somos la proclamación de la victoria posicional
 Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo realidad en la carne. En la experiencia.
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u`mne,w = intrans. Cantar un himno; trans. Cantar alabanzas a
 El cantar himnos es una expresión de felicidad en el alma
 El cantar himnos es un resultado de doctrina residente en el alma
RBT He. 2:12 diciendo: proclamaré Cristo habiendo cumplido el plan de Dios
para la propiciación, redención y reconciliación proclama sobre el Padre tu
nombre reputación- la integridad de Dios a mis hermanos familia real de
Dios; en medio de la congregación reunión de nacidos de nuevo en el mundo
yo cantaré alabanzas a tí. (Jesucristo es presentado como identificandose con
sus hermanos en el dar gracias)
……………………………………………………………………………………
RBT He. 2:13 “Y otra vez (Isa 8:17- lado humano), yo personificación de todos los
creyentes de la Edad de la Iglesia pondré mi confianza en Él. Y otra vez Is. 8:18lado divino, He aquí Yo Cristo victorioso y los hijos familia real que Dios
Padre Me ha dado.”
RVA
Isaiah 8:17 Aguardaré, pues, a Jehovah, quien ha escondido su rostro de la
casa de Jacob. En él esperaré.
RVA
Isaiah 8:18 He aquí, yo y los hijos que Jehovah me ha dado somos señales y
prodigios en Israel, de parte de Jehovah de los Ejércitos, quien habita en el monte
Sion.
 Jesucristo no solamente vino a ser victorioso en el venir a ser carne, a pesar del
ataque angélico, pero al mismo tiempo una familia real fue formada. Dios Padre
le ha dado a nuestro Salvador una familia real como galardon de su titulo III de
nobleza.
Y OTRA VEZ
Kai palin = y otra vez, una y otra y otra – nunca te canses de confiar.
 Esta es una cita del Antiguo Testamento – Isa 8:17 el lado humano y 8:18 el lado
divino.
YO
e,,.gw = yo  Esta es una personificación de todos los miembro de la familia real.
YO CONFIARÉ, YO PONDRÉ MI CONFIANZA …..
 Como vienes a ser una persona digna de tu Salvador? A través de poner tu
confianza en Él.
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Eimi + peitho : un verbo seguido de un participio indica algo permanente – en este
caso lo permanente es el confiar y confiar y confiar.
Ei,mi, = ser o estar - en el futuro
PEITHO - pei,qw = {verbo} {+ dativo} persuadir, confiar, obedecer, tener confianza
en, creer, tener confianza de
EN Él – epi autos
EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando,
en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de,
además de {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,
 Esta preposición + el pronombre personal en el dativo identifican el objetivo de
la fe:
 Jesucristo descansa en el Padre para el plan en Su humanidad
 Si Él lo puede hacer porqué no nosotros?
AUTOS 3) como un pronombre de la tercera persona
El lado humano es Is. 8:17 es Jesucristo hablando de poniendo su confianza absoluta
en el Padre
Y otra vez yo pondré mi confianza absoluta en Él. El lado humano Isa 8:17
 Este pasaje tiene que ver con una denuncia hecha hacia la idiotez y lo absurdo de
un pueblo que confía en cualquier asistencia en lugar de confiar en la asistencia
de Dios, durante la guerra Sirio/Israelita bajo el rey Acaz.
 Acaz, poseedor. (1) Un nieto de Jonatan 1Cr 8:35, 9:42 (2) el hijo y sucesor
de Jotam, rey de Judá 2Re 16:1… Isa 7-9; 2Cr. 28:1 … Acaz se entregó a una
vida de maldad (punto de vista cósmico) e idolatría. Sin importarle las
advertencias de Isaías, Oseas, y Mica, éste apeló o pidió ayuda porque esta
siendo atacado por Rezin, rey de Damasco, y Peka, rey de Israel, quien
amenazaba a Jerusalén, a Tiglat- Pileser, el rey de Asiria, para gran daño vino
a estar sometido a los Asirios 2 Re 16:7,9; 15:29. El también introdujo entre
su pueblo muchas costumbres idólatras Isa 8:19, 38:8, 2 Re 23:12. Acaz
murió a la edad de 35 años, después de reinar por 16 años (A. C. 740-724) y
fue seguido por su hijo Ezequías.
 El profeta es ordenado a que denuncie a aquellos que confiaron en “adivinos del
futuro” en lugar de en Dios, y de abrazar y sellar al partido de gente que todavía
tenían confianza en Él. Ese partido o grupo de gente positiva estaba compuesto
de los discípulos de Isaías, y en quienes la confianza de Isaías descansaba para el
futuro de Israel. Isaías declara su propia fe en Dios y anuncia que él y sus hijos
– niños- han sido nombrados o asignados como un símbolo vivo de la voluntad
52

Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda - clases: martes 7.30 PM. Sept 2005 –
Hojas de trabajo.

Carta a los Hebreos Capitulo DOS –
divina. De tal manera que viendo a esos niños que representan la futura bendición
para Israel vean que no hay necesidad alguna de ir a visitar adivinos. Los
nombres de los niños son Shear-hashub UN REMANENTE REGRESARÁ y
Masher-shalal-hash-baz: DESTRUCCIÓN RÁPIDA- ANIMAL CAZADO. Estos
nombres les enseñarían a Israel que Asiria destruiría a Samaria y Damasco; y que
en medio de la invasión extranjera, Dios estaría con Judá, y haría una nación del
remanente después de la guerra. El profeta y sus hijos-niños- presentaban la
“señal” del futuro de la nación. Esos hijos eran pequeños en ese tiempo, y “la
única unión que existía era la que existe entre un padre y sus hijos. Nuestro
escritor toma parte del versículo del antiguo testamento y le da un sentido
Mesiánico, presentando así la unión de Jesús con su gente, y la necesidad de que
Él (Jesucristo) tome su naturaleza humana para venir a ser uno de ellos. El autor
trata las dos partes de este pasaje en una forma separada, enfatizando en la
primera parte la confianza del Mesías (humanidad) en Dios, en común con sus
hermanos humanos, e insertando el pronombre personal EGO en la primera parte
para poner la atención en el Mesías que habla. En la segunda parte, el Mesías
expresa el hecho que “están preparados y listos tanto Él como sus niños para
llevar a cabo la voluntad de Dios.
RBT He. 2:13 “Y otra vez (Isa 8:17), yo personificación de todos los creyentes
de la Edad de la Iglesia yo pondré mi confianza en Él. Y otra vez Is. 8:18, He
aquí Yo Cristo victorioso y los hijos familia real que Dios Padre Me ha
dado.”
RBT He. 2:13 Y otra vez (Isa. 8:17): Yo Cristo lado humano abriendo la brecha
a la salvación pondré mi confianza en Él Jesucristo descansando en el plan
de Su Padre. Y otra vez (Isa. 8:18), Atiendan, yo Cristo el capitán de la
salvación habiéndose sentado a la diestra victorioso y los niños todos los
nacidos de nuevo, sus hermanos que Dios Padre me sentido de posesión ha
dado nuestro Salvador, capitán, originador se identifica con nosotros como los
niños que Dios le dio para salvarnos y llevarnos a la máxima liberación – una
vez dados siempre dados.
El lado divino es Isa 8:18
HE AQUÍ
IDOU – expresión muy fuerte VEAN, OIGAN, ATIENDAN!
 Esta es una continua proclamación para que otros escuchen
 Esta es una proclamación para que otros atiendan y sigan la información.
YO
Ego…
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 Referencia a Cristo en su humanidad rompiendo las cadenas de la esclavitud al
pecado
 Cristo en su humanidad creciendo espiritualmente para llegar a la máxima
confianza para poder soportar el plan de Dios sobre Él.
 Cristo en la cruz siendo hecho pecado por nosotros
 Cristo abriendo la brecha para llegar a la cima cumpliendo todo lo que la ley dice
para que nosotros los miembros del género humano podamos nacer de nuevo a
través de tener la rectitud de Dios imputada
 Para que nosotros habiendo nacido de nuevo podamos escalar la cima que Él ya
escaló como nuestro capitán, nuestro pionero, nuestro originador.
Vean, escuchen, atiendan YO y los
HIJOS.

paidi,on = niño, bebe, infante, hijo

 Referencia a todos aquellos que nacen de nuevo que vienen a ser hijos, niñitos
para Dios.
 Todos los miembros de la familia real son hijos y son paidion.
 Todos aquellos que creen en Cristo son dados a Cristo … nosotros le
pertenecemos a Él como nuestro hermano mayor. El capitán de nuestra
salvación.
 Como nuestro hermano mayor en medio de un circulo de niños el capitán de su
salvación los enseña las lecciones de la fe en el camino de la batalla y el
sufrimiento.
QUE DIOS ME HA DADO
[UBS] o[j, h[, o[ pronombre relativo que, quien,
pronombre relativo acusativo neutro plural
 Los cuales: se refiere a todos aquellos que son dados a Cristo como el hermano
mayor, como el capitán, como el originador
 Es plural porque se refiere a todos aquellos que se atreven a creer en el plan de
Dios para su vida en el instante de verse expuestos a cree en Jesucristo y serás
salvo
evgw, noun pronoun dative 1st person singular
LOS CUALES ME
moi = evgw, pronombre personal dativo primera singular
 Este es un dativo singular de posesión
 Presenta el sentido de posesión por parte de Cristo
Me los diste.
DISTE
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Di,dwmi = dar; asignar, permitir; colocar, poner; nombrar, establecer, pagar;
producir, causar; confiar, infligir (castigo)
e;dwken di,dwmi viaa--3s
perfecto consumativo. – punto del tiempo en la eternidad pasada con resultados que
continúan para siempre.
En este caso es un acto terminado que tiene resultados que continúan después que la
acción es completada. Los resultados son el hecho que recibimos todo nuevo para
una nueva vida.
 Cristo nos compró en la cruz.
I.
La Tercer Metamorfosis – Dios Viene a Ser Hombre
A. Jesucristo como Dios eterno, co-igual con el Padre y el Espíritu Santo, en
un instante del tiempo vino a ser verdadera humanidad entrando a una
Unión Hipostática.
B. El nacimiento de la humanidad de Cristo introdujo la dispensación de la
Unión Hipostática.
C. ¿Como podía nuestro Señor venir al mundo en un estado de perfección?
Eso tenía que ser realidad para que calificara como sin mancha y sin
contaminación.
1. La naturaleza del pecado siempre es transferida a la próxima generación
a través de las 23 cromosomas del varón durante la relación sexual.
2. Si hay se produce una concepción sin que haya 23 cromosomas del
hombre, ese sería un embarazo virginal.
3. De hecho lo que sucede es que el Espíritu Santo proveyó 23 Cristo
cromosomas perfectos a fin de fertilizar el óvulo de la virgen María. En
esa forma, nuestro Señor Su Majestad Jesucristo vino al mundo como
humanidad perfecta.
D. Como Dios eterno e infinito, Jesucristo ahora viene a ser deidad
indisminuida y humanidad verdadera en una persona para siempre;
diferente al Padre en el hecho que Él es un hombre perfecto, diferente al
hombre en el hecho que es Dios eterno. Jesucristo es la persona única del
universo.
E. Este fue siempre el tema en las Sagradas Escrituras.
1. RVA Isaiah 7:14 Por tanto, el mismo Señor Dios Padre les dará la
señal: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará
su nombre Emanuel (Dios con nosotros)
2. RBT Jn 1:14 La palabra vino a ser carne unión hipostática y habitó
entre nosotros 1er adviento, y contemplamos su gloria, la gloria del
nacido en forma única del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
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F. En el nacimiento de una virgen, Dios Padre imputó la vida de alma a la
vida biológica del bebe Jesús.
G. A consecuencia de que el embarazo fue por el Espíritu Santo no hubo la
transmisión de la naturaleza del pecado, y por lo tanto, no hubo imputacion
del pecado original de Adán pues no había naturaleza del pecado.
H. Lo que nació, fue un ser tricotomo, cuerpo – alma- cuerpo. Un ser con un
cuerpo, un alma y un espíritu. A su espíritu humano le fue dado su primer
regalo de Navidad: La dinasfera divina, esfera de poder divina. Nuestro
Señor, Su Majestad Jesucristo, nació y estuvo lleno del Espíritu desde ese
instante y no dejó de estarlo.
I. RBT Jn. 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre
amó al mundo todo el género humano TANTO {adverbio de grado} con
el resultado que {cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en
forma única Unión Hipostática, a fin de que {cláusula de resultado}
todos cualquier número de seres humanos que crean en Él Jesucristo
absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna.
J. La verdadera historia se encuentra en dialogo entre Dios Padre y Dios Hijo
en el día de Navidad, este se encuentra en He 10:5-10. Esta es la llave para
el tercer metamorfismo He 10:5 Por lo tanto, entrando en el mundo, Él
dice Sal. 40:6-8, Tú Padre sacrificios y ofrendas: Sacrificio y ofrenda
tú no has deseado, pero Tú has preparado para Mi un cuerpo humano.
1. Sacrificios y ofrendas se refiere al plan ritual de Dios para la
dispensación de Israel en los cuales se enseñaba Cristología y
Soteriología por anagolia.
2. Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad en un cuerpo
humano para venir a ser el Salvador del mundo. Como Dios, el no
podía recibir el juicio por los pecados. Él tenía que venir a ser el
cordero de Dios y por lo tanto, verdadera humanidad, Ef. 2:15; Fil. 2:78; Col. 1:22; 1 P. 2:24. 1 P. 3:18.
a. Además, Jesucristo tenía que ser verdadera humanidad para venir a
ser un mediador entre Dios y el hombre. Job 9.2 pregunta quien
puede ser un mediador entre Dios y el hombre. RVA Job 9:2 -Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se ha de justificar un
hombre ante Dios? Tiene que ser uno que sea igual a Dios e igual
al hombre; solamente Jesucristo califica. Como Timoteo dice,
solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es el hombre
Cristo Jesús.
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b. Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad a fin de venir
a ser un Sumo Sacerdote de la orden de Melquisedec. Un sacerdote
es un hombre que se representa así mismo ante Dios. Su Majestad
Jesucristo nuestro Señor Jesucristo vino a ser humanidad para ese
propósito. No podría haber un sacerdocio universal de los creyentes
de la edad de la Iglesia y un alto sacerdocio de Jesucristo sin que
hubiera la primera Navidadad. Esto es enseñado en He. 7.
c. Jesucristo tenía que venir a ser verdadera humanidad para cumplir
con el pacto davidico. Porque Dios le prometió incondicionalmente
a David que tendría un hijo que reinaría para siempre, 2 Sam 7:816; Sal 89: 20-37. Por lo tanto, Jesucristo tenía que ser un rey
humano de la línea de David.
d. Por lo tanto el ritual de la soteriología enseñanzas sobre la
salvación de la dispensación de Israel utilizaba los sacrificios de
animales para presentar nuestra gran salvación. Pero estos
sacrificios de animales eran solamente sombras, no capaces de
propiciar a Dios Padre.
K. RBT He. 10:7 entonces dije: He aquí, he llegado, (en el rollo del libro
Is 7:14 está escrito de mí) para hacer tu voluntad, oh Dios.
a. La primera Navidad fue el principio de la Unión Hipostática de Su
Majestad Jesucristo nuestro Señor Jesucristo, llamado la Primera
Venida.
b. Jesucristo reconoce la validez del Antiguo Testamento.
c. He llegado para hacer tu voluntad, Oh Dios. desde el instante de
la cuna hasta, nuestro Señor tenía la absoluta seguridad en cuanto a
su destino! Nuestro Señor tenía un sentido personal de destino
desde su primer Navidad en cuanto a las incertidumbres de la
historia.
d. Así como Jesucristo en Unión Hipostática tenía un destino,
igualmente tú como miembro de su familia. El hecho que tú estás
vivo y has recibido 40
e. cosas en el instante de la salvación significa que tú tienes un destino.
El hecho que Dios te ha prometido que para aquellos que Lo aman,
Él hace que todas las cosas sucedan para bien, significa que tú tienes
un destino. El hecho que el plan protocolo de Dios y tu portafolio
de activos invisibles están a tu alcance inmediato significa que tú
tienes un destino.
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f. RBT He. 10:8 habiendo dicho lo anterior: sacrificios y ofrendas
enteras quemadas por el pecado tú no has deseado, ni tampoco has
sido propiciado (cosas que se ofrecen de acuerdo a la ley),
g. He 10: 9 luego dijo: -(Después de haber establecido que las
ofrendas levíticas no propiciaron al Padre 10:8) He aquí he
llegado para hacer tu voluntad! El quita lo primero [ley, ritos]
para establecer lo segundo [la realidad].
DOCTRINA DE LA CONFIANZA (R. B. Thieme, Jr.).
I.
Definición y Descripción.
A. La palabra ELPIS se originó con Socrates en el quinto siglo a.C. Él fundó
una universidad llamada “La Academia.” Uno de los mejores estudiantes
de Socrates fue un muchacho llamado Platón (429-347), quien más
adelante desarrolló el concepto de la “esperanza” en el Griego.
1. Socrates y Platon trataron de desarrollar un vocabulario técnico para
definir la esencia y la definición de la virtud. Ellos desarrollaron el
significado de las palabras en una forma técnica. Ellos establecieron
un principio, que era mejor el conocer tu ignorancia que el estar
equivocado.
2. En la Academia se presentaba a menudo gran controversia entre los
hedonistas y los antihedonistas. Los heonistas decían que lo importante
en la vida era la estimulación de tu emociones. El grupo intelectual de
estudiantes pensaba que lo importante era la estimulación de tu
pensamiento. En respuesta a esta controversia Platón escribió una obra
llamada los Filebos. En los Filebos Platon dijo que Socrates enseñó
que la mejor vida siempre enfatiza el pensamiento sobre las emociones
como el criterio de la vida, y que lo más grande que te puede suceder
es el tener la capacidad de pensar y expresar tu pensamiento a otros.
3. Platón concluyó que lo mejor de la vida siempre enfatiza el
pensamiento sobre las emociones como el criterio de la vida. Para
Platon la virtud suprema era el conocimiento que produce virtud en el
alma. Platon decía que nadie puede ser vituoso sin conocimiento y que
la existencia humana es determinada no solamente pero por la habilidad
de llamar a la memoria la percepción intelectual (que le llamó
AISTHESIS y es equivalente a EPIGNOSIS) cuando la necesitas. Esto
se aplica a el llamar a la doctrina aprendida a la memoria para se
utlizada. Platon añadió dos palabras en su estudio de las palabras y su
significado. La primer palabra fue ELPIS, la cual se traduce esperanza.
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La segunda palabra fue la palabra Griega PROSDOKIA, que significa,
“expectación o confianza.”
4. En su libro de Filebo Plato dice que esperanza es el llamar a la memoria
algo que te da una expectación para el futuro. Él lo hace con la misma
técnica que la palabra de Dios utiliza. Tú tienes que tener una filosofía
que te lleva a desear algo en la eternidad.
B. Nosotros tenemos una escatología que ve hacia adelante, hacia la muerte.
A consecuencia que nosotros “sabemos” que Dios ha provisto todo para la
muerte y para después de la muerte. Tú tienes que tener un sentido
personal de destino para poder manejar con capacidad tanto el morir como
la muerte en si. Habiendo aprendido que Dios decide el tiempo, la manera
y lugar de tu muerte, y que en el momento de tu muerte tú entras en un
estado donde no hay más llanto ni dolor ni lágrimas, y que tú vas a estar
en máxima felicidad en la presencia de Dios para siempre tú puedes aplicar
a tu experiencia ese conocimiento tú tendrás gran triunfo. En tu
pensamiento tú puedes transportarte al increíble futuro que conoces y
traerlo a tu experiencia en el tiempo con gran fuerza y poder para vencer
tus problemas presentes. Esa es la mecánica de la esperanza como un
solucionador de problemas.
1. El ser del hombre determina lo que espera y como lo espera.
2. Las expectaciones y esperanzas del hombre son sus propias
proyecciones para el futuro. Si tú tienes buenas expectaciones, es a
consecuencia que tú conoces tú futuro como miembro de la familia real,
y esa proyección te da un increíble ventaja en el área de resolver tus
problemas.
3. Es la naturaleza del hombre el tener buenas y malas expectaciones en
cuanto al futuro. Por lo tanto, es la naturaleza del hombre el tener buena
o mala esperanza. La esperanza proyecta su propia vista del futuro con
confianza.
4. Por lo tanto, la definición de esperanza en la Biblia no es el esperar algo
sino el tener una expectación confiada en cuanto al futuro, esta es la
esperanza número uno. Cuando tú pasas la puerta de la esperanza, esta
viene a ser confiada expectación .
5. La primer puerta de la esperanza es la confiada expectación en cuanto
a tu vida eterna. La segunda puerta de la esperanza es la confiada
expectación acerca de tu destino, esto es, tu sentido personal de destino.
Este es uno de los solucionadores más grandes de tu vida espiritual.
6. Walter Bauer define la palabra Griega ELPIS como “esperanza,
expectación , prospecto.” Merrill Unger define esperanza en su
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diccionario Bíblico diciendo “Dios es la fuente de toda expectación del
futuro.”
7. Cuando tú tienes algún tipo de tristeza, tú puedes proyectar hacia el
futuro todas todo lo que tienes en el futuro trayendote a un campo de
pensamiento en donde tu conciencia de que existes te trae a un presente
con confianza y fuerza.
C. La esperanza puede ser definida en dos categorías: expectación confiada
y absoluta expectación en relación con el futuro. La diferencia entre
expectación confiada y absoluta expectación es tu status espiritual. Si tu
has caminado por la puerta de la esperanza (un sentido personal de destino)
con la agenda de Dios, entonces tú has convertido “confiada expectación”
en “absoluta expectación.”
1. La esperanza como confiada expectación es la percepción y
metabolización de la palabra de Dios a través del la Llenura del Espíritu
Santo (vida orientada a la gracia y a la doctrina).
2. La esperanza como absoluta expectación es el entrar por la puerta de
la esperanza en la agenda divina y proveyendo la vida espiritual adulta
a través de los solucionadores de problemas.
a. Hay dos tres puertas de la esperanza
1) La puerta de la esperanza del Antiguo Testamento
2) La puerta de la esperanza de la Edad de la Iglesia. Ambas puertas
son una línea divisoria entre la niñez espiritual y la adultés
espiritual. Ambas puertas de la esperanza dependen de la
voluntad del creyente y su actitud hacia la palabra de Dios. Tú
no puedes entrar en la puerta de la esperanza sin haber
funcionado en la agenda divina.
3) La tercer puerta de la esperanza es tu propia escatología tu
entrada a la vida eterna.
4) La fuente de la esperanza es la percepción de doctrina. La
esperanza no es ignorancia, incertidumbre, irresolución. La
esperanza viene a ser la llave de la función del plan de Dios.
5) Sin no entiendes la esperanza, tú motivación doctrinal y tu
momentum no existe. El no creyente no tiene esperanza. Es el
monopolio del creyente RVA Ef. 2:12 Y acordaos de que en aquel
tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin
Dios en el mundo.
6) La esperanza es el monopolio del creyente positivo a la palabra
de Dios. RVA 1 Ts. 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que
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ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los demás que no tienen esperanza.
7) Todas las definiciones de esperanza en la Biblia incluyen la
palabra expectación, a consecuencia de que la palabra esperanza
siempre proyecta hacia el futuro. La expectación significa mirar
hacia adelante, traer el futuro a tu vida presente bajo el principio
de vivir la vida a la luz de la eternidad. La esperanza es confianza
en el futuro inmediato y en el futuro distante.
a) En el Hebreo, MIDBAT significa expectación confiada;
BATAK significa fe o esperanza en el Señor, echando tus
problemas en Él; KESEL significa confianza, esperanza,
teniendo confianza de la fuente de tu pensamiento.
b) En el Griego, ELPIS y ELPIZO significan esperanza, tener
confiada expectación .
8) La esperanza es la absoluta seguridad en cuanto al futuro; por lo
tanto, actúa como motivador.
9) La esperanza en la salvación se encuentra en RVA Tito 1:1 Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos
de Dios y el pleno conocimiento de la verdad--la cual es según
la piedad 2 basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios
que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo,
a) Cualquiera que cree en Cristo nunca perecerá sino tendrá vida
eterna. Vida eterna es imputada al espíritu humano y tú no
puedes perder esa vida eterna. La esperanza en ese caso es la
seguridad de que en el instante de la salvación tú tienes vida
eterna.
b) Las soluciones absolutas pertenecen a Dios y el
entendimiento de esas soluciones depende de esperanza en tu
alma. La esperanza es la confianza de la vida eterna.
Nosotros creemos en Cristo con confiada expectación y como
resultado de aprender doctrina nosotros tenemos absoluta
expectación. La absoluta confianza incluye la seguridad de la
vida eterna, el conocimiento de gracia en el morir, y la
realidad de la resurrección.
c) Expectación significa vivir a la luz del futuro. Expectación
relacionada con la esperanza significa confianza en cuanto al
futuro.
La expectación es la actitud mental dinamicaa
cuando los creyentes entran por la puerta de la esperanza a la
agenda divina. Por lo tanto, la expectación es un sentido
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personal de destino, el primer objetivo táctico de la vida
espiritual.
d) La realidad del futuro glorioso del creyente de la Edad de la
Iglesia se basa en la inculcación y metabolización de doctrina
Bíblica. No es posible entender tu increíble futuro sin
doctrina Bíblica. El conocimiento y la aplicación de este
futuro glorioso mientras estamos en esta tierra es opcional,
basado en tu actitud personal haci la palabra de Dios. La
opción incluye el dominio de las mecánicas de la vida
espiritual. Tú vienes a ser consciente que tú tienes una
escatología personal que incluye la gracia en el morir, la
muerte, la resurrección y la vida eterna.
e) La esperanza o absoluta confianza como un solucionador de
problemas funciona para manejar tu estrés y adversidad
presente a través de llamar a la doctrina a tu estado de
conciencia. La doctrina que llamas es doctrina pertinente a tu
futuro, a fin de que el contemplar tu futuro te proporcione
comfort, tranquilidad, perspectiva, y una solución a tu
problema presente.
10)
En la palabra de Dios no hay un concepto neutral de
expectación. Tu expectación es buena o es mala. Si es una nada,
tú estás en serios problemas como creyente. La buena
expectación se deriva o se origina de doctrina metabolizada
circulando en tu estado de confianza. La mala expectación es el
resultado de los cuatro jinetes de la apostasía: revolución
emocional del alma, voluntad negativa encerrada, obscuridad en
el alma, y callosidad en el alma tomando control de tu alma. No
hay más horrible en el sufrimiento en esta vida que el mirar a tu
vida en la fase de tu muerte y solamente tener pesar en cuanto a
tu pasado…. Si yo hubiera o si yo no hubiera!
a) El ir hacia adelante, el proseguir a la meta significa el ir hacia
adelante, mirando hacia adelante.
b) Si tú estás avanzando es porque estás funcionando en la
agenda divina. Si tú estás mirando para atrás, tú estás
mirando hacia atrás a tu propia agenda - - las habilidades de
la arrogancia de auto-justificación, auto-engaño, autoabsorción. Esto viene a ser la base de operaciones de tu
miserable vida.
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c) La esperanza de la pos-salvación es cambiada en confiada
expectación de la vida eterna y sus bendiciones EN absoluta
expectación de la vida eterna y sus bendiciones. La confiada
expectación se desarrolla en el marco de la orientación a la
gracia y la orientación a la doctrina. Esto nos trae a la puerta
de la esperanza – un sentido personal de destino o autoestimación espiritual, el primer objetivo táctico de la vida
espiritual. Es necesario que nosotros crucemos el umbral de
esta puerta con la agenda de Dios para nuestra vida para poder
entrar al marco del amor por Dios y amor impersonal por el
género humano. La agenda de Dios incluye la fe, la esperanza
o confianza absoluta, la felicidad interna, y la paz o
prosperidad.
d) La agenda de Dios está parcialmente explicada en Ro. 5:12,5, Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe,
nosotros seguimos teniendo paz para con Dios
reconciliación con Dios a través de Jesucristo, a través de
quien nosotros también hemos obtenido nuestra
introducción por fe a esta gracia en la cual nosotros estamos
firmes marco de la orientación en la esperanza de la gloria
de Dios moviéndonos hacia el amor personal por Dios
Padre …y la esperanza no nos desilusiona porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través
de la agencia del Espíritu Santo que nos ha sido dado.
RBT Ro 15:13 Que el Dios de absoluta confianza los llene
de toda felicidad interior y prosperidad en el creer, para que
ustedes abunden en toda confianza absoluta por el poder del
Espíritu Santo.
e) Esta puerta de la esperanza es el primer objetivo táctico de la
vida espiritual. Es la línea divisoria entre la niñez espiritual
y la adultés espiritual. Es la primera fase de la vida espiritual
adulta. Atrás de esta puerta Dios derrama en nosotros RBT
Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz
de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o
pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder
[la dinasfera divina, la mecánica para el cumplimiento del
plan protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la
omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro
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portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo
que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu
Santo relacionada con nuestra vida espiritual]
(1) Las fases de la vida espiritual adulta es la primera
categoría:
auto-estimación
espiritual,
autonomía
espiritual, madurez espiritual.
(2) La segunda categoría es la doctrina metabolizada
circulando en el flujo del estado de conciencia en la
Llenura del Espíritu Santo. Hay tres fases en la segunda
categoría: auto confianza por el conocimiento,
independencia por el conocimiento, y invencibilidad por
el conocimiento.
(3) La tercer categoría es la del amor-virtud, el inventario del
tesoro divino en los solucionadores de problemas: amor
personal por Dios, amor impersonal por el género humano,
y la ocupación con la persona de Jesucristo.
(4) La cuarta categoría es la de las pruebas de momentum –
sufrimiento para bendición: sufrimiento providencial,
pruebas de momentum (gente, pensamiento, sistema,
adversidad), y pruebas de evidencia.
(5) La quinta categoría es la del status quo de promoción.
Cuando tú cruzas el umbral de la puerta de la esperanza,
tú estás en el status quo de estar siendo promovido por
Dios: autonomía espiritual, madurez espiritual, máxima
glorificación de Dios.
II.

Dios es el autor o originador de la Esperanza.
A. Col. 1:27 A quienes, Dios ha querido dar a conocer cuales son las
riquezas de gloria de este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo
habitando en ustedes, la absoluta confianza de gloria… el hecho que
Jesucristo te habita a ti y a mí es la base y el origen de la Esperanza II y
esperanza III.
B. Dios es el autor de nuestra primer esperanza. LBA Titus 1:2 con la
esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los
tiempos eternos,
C. Dios hizo una promesa y es el origen de Su plan. La esperanza I es
confianza que cuando crees en Cristo tú tienes vida eterna. Una vez que
crees, tú tienes la realidad, la esperanza I se convierte en la realidad de la
vida eterna, y ahora recibes una nueva esperanza, esperanza II.
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D. La doctrina siempre permanece firme entre el potencial de tener algo y la
confianza que tú lo vas a tener. Una vez que aprendes la doctrina, tú tienes
la esperanza.
1. Por ejemplo, una vez que aprendes doctrina pertinente, la vida eterna
deja de ser una esperanza y viene a ser una realidad.
2. Una vez que tienes la realidad de la vida eterna, vienes a tener una
nueva esperanza, la de venir a recibir bendiciones espirituales en el
punto de la madurez. Esta esperanza es solamente potencial hasta que
aprendas suficiente doctrina para que esta esperanza venga a ser una
realidad para ti. Una vez que hayas aprendido suficiente doctrina,
entonces el potencial de bendiciones de Dios viene a ser confiada
expectación que Él te va a bendecir en el punto de madurez espiritual.
3. Cuando tú alcanzas la madurez espiritual y eres bendecido, entonces
esta esperanza viene a ser realidad, y una vez más tú debes tener una
nueva esperanza.
4. La nueva esperanza es esperanza III, la confianza de premios y
recompensas eternos y bendiciones en el Estrado de Evaluación de
Cristo.
E. El creyente maduro muere en absoluta confianza de recibir recompensas
en la eternidad.
III.

A.

B.

C.

D.
E.

La esperanza anticipa la función de la integridad de Dios para nuestro
beneficio.
RBT 1Ts. 1:3 Constantemente acordandonos, delante del Dios y Padre
nuestro, de la obra de doctrina y trabajo de vuestro amor y del valor bajo
la presión de la fuente de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
La esperanza es cultivada a través de comer doctrina. Doctrina Bíblica.
La doctrina Bíblica en el alma te da confianza en el futuro y gozo de lo que
Dios provee para ti HOY.
RVA
Job 4:6 ¿Acaso tu confianza no es tu respeto por Dios; y la integridad
de tus caminos, tu confianza ? Entre más respetamos a Dios más vamos
a tener confianza. Para confiar en una persona tienes que respetar esa
persona. Máxima confianza viene de confiar en la persona más grande y
más poderosa.
La confianza motiva RVA Psalm 71:5 Porque tú, oh Señor Jehovah, eres
mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud.
RBT Jer. 17:7 Todo tipo de felicidades para el hombre que pone su
confianza en Jehovah, y cuya confianza es Jehovah.
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F. RBT Ro 4:18 En confianza contra toda confianza él creyó (descanso en
la fe) a fin de que él viniera a ser el padre de muchas naciones de acuerdo
con lo que se había dicho: así será tu descendencia.
IV.

A.

B.

V.

A.

B.

Mientras Dios es el autor de la confianza, la doctrina es la fuente de esa
confianza.
RBT
Ro. 15:4 Pues lo que hemos escrito anteriormente fue escrito
para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la
motivación de las Escrituras tengamos esperanza.
RBT He. 11.1 De hecho, doctrina es la realidad desde la que tenemos
confianza, la prueba de lo que no se ve. La realidad de la bendición de
tener doctrina metabolizada.
La Ecuacion del Plan de Dios: X + Y + Z.
I / VH + I / POA = P1 + D = C1 + (I / VE)
1. Este es el plan de Dios para todos los no creyentes. La radical X
contiene la voluntad de Dios para el no creyente.
2. La vida humana empieza en el nacimiento; la vida biologica en el
vientre no es vida humana.
3. La imputación de la vida humana + la imputación del pecado original
de Adán a la naturaleza del pecado, ambos ocurren simultáneamente en
el nacimiento y son igual al primer potencial: que estando condenados
tenemos el potencial de la salvación.
4. Esto significa que todos nacemos en una condición de desesperanza
total. Somos depravación, sin esperanza a poder tener una relación
armoniosa con Dios, y sin poder solucionar ese estado. Sin embargo,
siempre que estamos en una situación de desamparo es el potencial para
la solución divina.
5. Este potencial + la doctrina pertinente, ej., el evangelio, es igual o
resulta a la primera Confianza: Confianza absoluta que cuando creemos
en Cristo, nosotros tenemos vida eterna.
6. El + afuera del bracket representa el momento en que crees en
Jesucristo, a través de fe sola en Cristo solamente, sin añadir nada. Este
es el momento en que Dios Padre imputa la vida eterna al espíritu
humano, el cual es creado por Dios Espíritu Santo, que también
llamamos regeneración.
Y  J1 + J2 = P2 + Dios = C2 + (I / BT)
1. Este es el plan de Dios para todos los creyentes inmaduros. La radical
Y es el plan de Dios para que este reciba las bendiciones durante el
tiempo, las cuales glorifican a Dios.
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2. La imputación judicial número uno es la imputación de todos los
pecados del género humano a Cristo en la cruz y Su muerte espiritual
substitucionaria.
3. La imputación judicial número dos es la imputación de la rectitud
divina y perfecta de Dios al creyente en el instante de la salvación. Esta
es la base para la justificación, necesaria para el soporte logístico de la
gracia, y para venir a ser receptores del amor personal de Dios.
4. La suma total de estas dos imputaciones judiciales son igual a el
segundo potencial: el ejecutar el plan protocolo de Dios para la Edad
de la Iglesia y venir a ser un héroe invisible.
5. Este potencial + la doctrina pertinente, la doctrina misterio de la Edad
de la Iglesia, = a la seguna Confianza: confianza absoluta que en el
momento que avances a la madurez espiritual, tú eres manufacturado a
venir a ser un héroe invisible y un miembro del remanente. Es ahí
donde recibes las bendiciones en depósito de Ef 3:20, bendiciones más
allá de lo que pedimos o imaginamos. Estas provienen de la justicia de
Dios, y glorifican a Dios. RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador
del plan que es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que
pedimos o pensamos o imaginamos o soñamos en las bases del poder
[la dinasfera divina, la mecánica para el cumplimiento del plan
protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia
de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles,
la omnipotencia de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia
de Dios Espíritu Santo relacionada con nuestra vida espiritual]
6. El + afuera del bracket es el punto de ejecución del plan protocolo de
Dios, cuando alcanzas la madures espiritual, vienes a ser un héroe
invisible, un ganador, y un receptor de bendiciones en depósito.
C. Z  I / VE + I / BT = P3 + D = C3  = Plan de Dios.
1. La radical Z contiene el plan de Dios para el creyente maduro. Esta
combina los dos (+ +) en los brackets X y Y que acabamos de ver.
2. La Imputación de la Vida Eterna (el + al final de la radical X), + la
Imputación de las Bendiciones en depósito durante el Tiempo (el tercer
signo de + al final de la radical) es igual al tercer potencial: la recepción
de las bendiciones en depósito para la eternidad en el estrado de
evaluación de Cristo.
3. Este potencial + más la doctrina pertinente, la doctrina escatológica y
específicamente lo que enseña sobre el arrebatamiento, el estrado de
evaluación de Cristo, y la distribución de bendiciones en depósito para
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el estado eterno viene a resultar en la Tercer Confianza: La absoluta
confianza del héroe invisible que él va a recibir lás más increíbles
bendiciones más allá de lo que lleva consigo el cuerpo de resurrección
en el estrado de evaluación de Cristo.
4. Todas las tres radicales son igual al plan de Dios - X, Y, Z. Estas
confianzas son el ancla para el momentum en la vida cristiana. Estas
confianzas, cuando son adquiridas, le dan al creyente gran confianza en
en cuanto al futuro.
5. Una vez que la realidad ocurre, la confianza es reemplazada por la
realidad RVA Romans 8:24 Porque fuimos salvos con esperanza; pero
una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando
lo que ya ve?
REGRESEMOS AL CONTEXTO……´
RBT He. 2:13 Y otra vez (Isa. 8:17): Yo Cristo lado humano abriendo la brecha a
la salvación pondré mi confianza en Él Jesucristo descansando en el plan de Su
Padre. Y otra vez (Isa. 8:18), Atiendan, yo Cristo el capitán de la salvación
habiéndose sentado a la diestra victorioso y los niños todos los nacidos de nuevo,
sus hermanos que Dios Padre me sentido de posesión ha dado nuestro
Salvador, capitán, originador se identifica con nosotros como los niños que Dios le
dio para salvarnos y llevarnos a la máxima liberación – una vez dados siempre
dados.
RVA

Jn 17:6 "He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Tuyos eran, y me los diste; y han guardado tu palabra.
$$Ascensión y el sentarse a la diestra del trono del Padre.
1. El cuerpo de resurrección es capaz de viaje espacial – Jesucristo se ofreció así
mismo como sacrificio. La resurrección es vital para entender el plan de Dios
para la persona de Jesucristo. Jesucristo como Sumo Sacerdote ascendió a la
presencia del Padre. Jesucristo es único- tiene un cuerpo de resurrección. Ningún
sacerdote tiene valor al menos que ofrezca un sacrificio que satisfaga. Jesucristo
se ofreció así mismo. Jesucristo para ser nuestro Sumo Sacerdote ahora, tiene
que tener un cuerpo de resurrección.
2. Jesucristo habiéndose sentado a la diestra del Padre RVA Sal 110:1 (Salmo de
David) Jehovah dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos como estrado de tus pies."
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RVA

Heb 8:1 En resumen, lo que venimos diciendo es esto: Tenemos tal sumo
sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
RVA
Heb 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados,
se sentó para siempre a la diestra de Dios,
Heb 12:2 Puestos los ojos (estén concentrados) en Jesús, el autor (fundador y
perfeccionador) y consumador de nuestra doctrina, quien por la felicidad
exhibida puesta delante de Él, soportó la cruz haciendo a un lado la vergüenza
[los pecados siendo vaciados en Él] y se sento a la derecha del trono de Dios.
RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de Cristo cuando lo
levantó de los muertos y lo hizo sentar en los lugares celestiales.
RVA
1 Pedro 3:22 Ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de
Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a él.
RVA Col 3:1 Siendo, pues, que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Co 3:1 siendo, pues, que han resucitado con Cristo (y así es), sigan buscando
las cosas de arriba donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios.
RVA
Ap 3:21 Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así
como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Su ascensión y el sentarse a la diestra del padre confirma la aceptabilidad de la
humanidad de Cristo. Es una confirmación de su ministerio. Confirma su
humanidad. Confirma el nombramiento de Jesucristo como Sumo Sacerdote
permanente, excluyendo todo sacerdocio que haya sido legítimo en el pasado.
Con Cristo se inicia un sacerdocio de creyentes - ésta es una dignidad que no
puede ganarse.
3. La ascensión y el sentarse a la derecha del Padre forma la base para la victoria en
el conflicto angélico He 1:3-13 3 Él es el resplandor de su gloria y la
expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros
pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. 4 Fue hecho
tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es
más excelente que el de ellos. 5 Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios
jamás: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy; y otra vez: Yo seré
para él, Padre; y él será para mí, Hijo? 6 Otra vez, al introducir al
Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. 7 Y
de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles vientos, y a sus servidores
llama de fuego; 8 mientras que del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, es por los
siglos de los siglos; cetro de rectitud es el cetro de tu reino. 9 Amaste la
justicia y aborreciste la iniquidad; por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
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con aceite de alegría, más que a tus compañeros. 10 Y: Tú, oh Señor, en
el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. 11 Ellos
perecerán, pero tú permaneces; todos ellos se envejecerán como un
vestido. 12 Como a manto los enrollarás, y serán cambiados como
vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. 13 ¿Y a cuál
de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies?
4. Con la ascensión y sentarse a la diestra del Padre se inicia una nueva esfera del
conflicto angélico. RBT Ef 1:20 Cuyo poder puso en operación por medio de
Cristo cuando lo levantó de los muertos y lo hizo sentar en los lugares
celestiales. RBT Ef 1:21 Superior a toda autoridad, poder humano y autoridad
al igual que poder angélico y autoridad, y superior a todo titulo que pueda ser
nombrado, no solamente de esta edad [edad Iglesia] sino también a la destinada
a venir [Milenio]. No es la tribulación la fase intensificada del conflicto angélico
sino la dispensación de la Iglesia. Ef 4:7-10 7 Sin embargo, a cada uno de
nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva
de Cristo. 8 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. 9 Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir,
a menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la
tierra? 10 El que descendió es el mismo que también ascendió por encima
de todos los cielos, para llenarlo todo.
5. La ascensión y sentarse a la diestra del padre de Jesucristo empieza operación
estrado de tus pies RVA Sal 110:1 (Salmo de David) Jehovah dijo a mi señor:
"Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de
tus pies." Lucas 20:42-43 42 Porque el mismo David dice en el libro de
los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, 43 hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Hch 2:33-35 33 Así que,
exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa
del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34 Porque
David no subió a los cielos, pero él mismo dice: El Señor dijo a mi Señor:
"Siéntate a mi diestra, 35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de
tus pies." Heb 1:13 3 ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: Siéntate
a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
6. El segundo adviento concluye “Operación Estrado de Tus Pies” Daniel 7:1314. Ap 20:1-3 Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su
mano la llave del abismo y una gran cadena. 2 Él prendió al dragón,
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aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil
años. 3 Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no
engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los mil años.
Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo.
7. La glorificación de Jesucristo es completada cuando se sienta a la diestra de Dios
Padre en Unión Hipostática. La gloria empieza con la resurrección. Jesucristo
tiene que tener gloria para poder sentarse a la diestra del Padre. Su gloria está
relacionada con su Unión Hipostática.
8. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre explica el carácter único de la
Edad de la Iglesia. Juan 7:37-39 37 Pero en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: --Si alguno tiene sed, venga
a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua
viva correrán de su interior. 39 Esto dijo acerca del Espíritu que habían
de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el
Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado.
9. La ascensión y el sentarse a la diestra del Padre es la clave de la victoria en el
Conflicto angélico.
………………………………………………………………………………………
RVA

Hebrews 2:14 Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre,
de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el dominio sobre la muerte (éste es el diablo),
POR TANTO,
RBT He. 2:14 Por lo tanto, siendo que los hijos tienen carne y sangre común
verdadera humanidad, Él también, en la misma manera nacimiento de virgen,
compartió su humanidad, para que a través de la muerte muerte espiritual
substitucionaria Él destruyera neutralizar, declarar sin poder el poder de aquel
que tenía el poder de la muerte, este, es el diablo.
Estos niños o hijos, sin embargo, un día fueron mantenidos en total servidumbre por
su enemigo, Satanás. Siendo que estos hijos los conocidos en eternidad pasada y
por lo tanto, elegidos para ser hijos eran humanos, su Capitán tenía que dejar su
morada, viniendo a ser hombre, creciendo expiritualmente para morir en la cruz por
todos, para poder rescatarlos. Al hacer esto Él fue capaz de destruir el poder
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soberano de la muerte espiritual. Cristo neutralizó el poder soberano que Satanás
tiene sobre la muerte espiritual.
………………………………………………………………………………………
epei noun = {particula inferencial – demanda una conclusión} así que, por lo tanto,
por cuanto
ta paidia = {sustantivo plural } los hijos, los niños; referencia a creyentes
koinwne,w = {verbo} participar, tener algo en común con otro- un compartir
permanente
kekoinw,nhken koinwne,w vira
perfecto activo indicativo
koinoneo es usado para el género humano
CARNE Y SANGRE
ai[matoj kai. sarko,j
ai-ma = {sustantivo } sangre – esta es una palabra que puede usarse para sangre de
animal y de género humano.
 También es usada para Cristo llevando nuestros pecados. Jesucristo solamente
sangró un poquito – de sus manos y pies
 Su sangre coaguló inmediatamente.
 Cuando el soldado romano incertó su lanza en el costado de Cristo, lo que salió
fue coagulos de sangre y suero. No murió de haberse desangrado, tenía la mayor
parte de su sangre adentro de si mismo.
 La sangre literal de Jesús no tiene significado
 “la sangre preciosa de Jesucristo se refiere a los ángeles
 La vida del animal está en la sangre del animal. Cuando el animal se muere a
través del sacrificio se muere al estar desangrado y en esa forma representa la
muerte espiritual de Cristo en la cruz.
 La vida del hombre está en su alma –
La palabra de Dios no dice carne y sangre dice sangre y carne
sa,rx = {sustantivo} carne, naturaleza humana, descendencia humana,
 Todos nosotros tenemos x cantidad de sangre y x cantidad de carne
 Todos nosotros tenemos esto en común – este es la presentación fisiologica.
Hay una distinción entre lo que que compartimos con todos los hombres y lo que
Cristo comparte con todos los miembros del género humano.
La palabra koinoneo le aplica a todos los miembros del género humano
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La palabra
mete,cw = {verbo} compartir {meta +eko }
mete,scen mete,cw viaa--3s
 Cristo compartió sangre y cuerpo pero no es un compartir total pues no comparte
la totalidad de lo que todo el género humano comparte – una naturaleza de pecado
en esa SARXS..
 Koinoneo: aplica a Adán y Eva después de su caída: su naturaleza del pecado.
 Meteko: Jesucristo participó, compartió también la sangre y la carne pero hasta
allí no comparte la tercer característica : la naturaleza del pecado.
 Jesucristo es identico al primer hombre – sin una naturaleza del pecado y con un
espíritu humano.
 Todo miembro del género humano nace en el dominio del diablo, muerto
espiritualmente.
 Jesucristo hizo algo en tres horas que hace posible que nosotros entremos al reino
de los cielos y estemos del lado divino. Hemos sido librados del poder de las
tinieblas y podemos a través del diario comer doctrina Bíblica crecer y crecer y
crecer y poder funcionar bajo el sacerdocio bajo el cual nacimos de nuevo.
 Cuando nacimos de nuevo recibimos el sacerdocio pero no funcionamos
enteramente en el sino hasta que crecemos espiritualmente
Dios usa sacerdotes que funcionan en la DINASFERA DIVINA. La esfera de poder
y el palacio espiritual, provisto por Dios para el creyente de la Edad de la Iglesia en
la cual el creyente puede y debe caminar y funcionar en gracia, verdad, y amor,
oyendo, percibiendo, aprendiendo y aplicando doctrina Bíblica con el fin de crecer
hasta la madurez espiritual y recibir las bendiciones para él que glorificarán a Dios.
 Tú no puedes servir a Dios sin felicidad interior.
 Para crecer espiritualmente tienes que pegarte a la palabra para llegar a la cima…
cuando estés avanzaando, cuando la palabra de Dios esté viniendo a ser lo más
importante en tu vida entonces hablamos…. Ahora si estás en serio.
 Cuando sientas que el aire es delgado y te sientas ligero en la cima – cuidado,
concéntrate para no caer… es más fácil subir a la cima que mantenerte en la cima.
 TU SUMO SACERDOTE VINO ANTES QUE TÚ EXISTÍERAS Y Él TUVO
PRESIONES Y PROBLEMAS QUE TÚ NUNCA HAS TENIDO NÍ
TENDRÁS.
 Jesucristo como el sumo sacerdote demanda nuestra atención… nuestra atención
que lleguemos a la cima de todas las victorias.
 Super-gracia es la función normal del creyente.
 El sumo sacerdote nunca funcionó sino hasta que creció.
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 Cuando vas a empezar a funcionar en la función de sacerdote…. Cuando crezcas
espiritualmente y te des cuenta lo que es importante en esta vida.
Todos los miembros de la familia real son sacerdotes… PERO NO ESTÁN
FUNCIONANDO COMO SACERDOTES. Ese es el momento en que un sacerdote
entra a pelear en el CONFLICTO ANGÉLICO El conflicto o lucha invisible entre
Dios y Satanás encendido por la revolución prehistórica de Satanás y un tercio de
los ángeles y que sigue como combate espiritual en la historia humana.
 No corras… atrevete a descansar en Él y empieza a funcionar como sacerdote.
 El creyente que empieza a construir callocidad en el alma y empieza el proceso
de la búsqueda desesperada por la felicidad…. Está en el pecado hasta la muerte.
 Es una cosa el ser un sacerdote y otra cosa es funcionar como sacerdote
 Lo que mantuvo a Cristo fuera del reino de Satanás es koinoneo…. Jesucristo no
tenía esa participación de todo lo que el resto de la humanidad es.
 Crecimiento espiritual es lo que nos lleva a funcionar para lo que ha sido
ordenado para nosotros.
 Dios ha ordenado que todos funcionemos como sacerdotes, que funcionemos
como lo que somos…. Una cosa es ser un sacerdote y otra cosa es funcionar como
lo que eres.
 Solamente en la función del sacerdocio entramos a un lado de Su Majestad en el
conflicto angélico.
 Consistencia, consistencia, consistencia en la misión… no corras. NO TE
RAJES…
 Cuando lleguemos a Hebreos 6 vamos a ver una bola de idiotas cristianos que
están en reversionismo por su voluntad negativa
 ES UNA COSA SER UN SACERDOTE Y OTRA ES FUNCIONAR COMO
UN SACERDTOTE
 ESTAMOS EMPEZANDO con el hecho que Jesucristo vino a ser un miembro
del género humano diferente a todos los miembros del género humano…
 Jesucristo no nace de la semilla de Adán.
mete,cw = {verbo} compartir {meta +eko }
mete,scen mete,cw viaa--3s
Cristo compartió sangre y carne pero eso es todo lo que compartió…. No compartió
la naturaleza del pecado con el género humano
 Que es lo que Adán y la mujer tenían en común: una naturaleza del pecado
 Que tenemos nosotros en común: una naturaleza del pecado.
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 Estamos estudiando el conflicto angélico porque este nos enseña que nacemos en
absoluta desventaja
 Pero aquí tenemos a la pureza máxima… la persona de Jesucristo. Sangre y carne
pero sin naturaleza del pecado.
 Jesucristo nació sin naturaleza del pecado y por lo tanto koinoneo no puede ser
usado para la humanidad de Cristo
Principio:
 No hay igualdad alguna en el género humano. No hay igualdad alguna entre
Jesucristo y el género humano.
 Jesucristo quien es verdadera humanidad y verdadera absoluta humanidad…
Jesucristo es el diseño original… es identico a el primer hombre. Eso es que
llamamos verdadera humanidad.
 Este capitulo nos habla del conflicto angélico…. Todos los miembros del género
humano nacemos en el lado del enemigo… la semilla de la caída, la semilla de la
maldad (punto de vista cósmico), la semilla de Satanás.
 En el conflicto angélico todos los que nacen nacen en el lado del diablo. separados
de Dios, poseyendo una naturaleza de mal… en el reino del diabolos.
 En el instante en que nacemos de nuevo entramos en el conflicto angélico en el
lado de Dios, nacemos a un nuevo reino.
 Mientras estamos espiritualmente inmaduros podemos a través de la función
diaria de GAP llegar a funcionar un DÍA bajo el sacerdocio que recibimos en el
instante del nacimiento
 En el nacimiento Jesucristo recibio su función pero no funciona como tal sino
hasta que crece
 Algunos de ustedes nunca van a funcionar en el diseño divino… la función del
sacerdocio empieza en la vida de supergracia…. Una vida de crecimiento, una
vida de madurez.
 Lo único que se requiere para llegar a la función del diseño es el responder a
través de alimentarte con doctrina Bíblica
 Tu y yo estamos vivos con una razón…no importa tus fracazos…. y tu historia.
Lo único importante es que estás vivo y estás escuchando doctrina Bíblica PARA
COMER DOCTRINA BÍBLICA CADA DÍA DE TU VIDA Y CRECER
ESPIRITUALMENTE Y FUNCIONAR COMO SACERDOTE.
 Tenemos un reino de sacerdotes no funcionando como tal…
 El diablo tienen todo tipo de substitutos para que operen para Él. Hay solamente
un lugar en donde estar: en el plan de Dios para tu vida.
 El objetivo es llegar a la madurez y pelear para mantenerte allí.
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 Si tú no eres feliz no trates de servir a su Excelencia. Que clase de testimonio
eres.
 Hebreos es un reto para que te concentres y te concentres y te concentres. Y lo
más que avanzas la mayor la presión.
 Tu sumo sacerdote tenía un objetivo y se concentró hasta llegar al objetivo.
 Jesucristo es el único que nació fuera del reino de Satanás. Por eso ese bebe
estaba siendo buscado para ser matado. Herodes era el titere de Satanás para
matar al bebe…
El también compartió
Paraplh,siwj = {adjetivo adverbio } en la misma manera, también

Cristo no tiene que tener una naturaleza del pecado para ser un miembro del
género humano.auvto,j = de lo mismo.
Igualmente, en la misma forma
 El hecho que todo el género humano tiene naturaleza del pecado no significa que
Jesucristo y Adán no son verdadera humanidad porque no tienen naturaleza del
pecado
Siendo por lo tanto que los hijos comparten sangre y carne de igual manera Él
mismo en una manera única compartió de lo mismo la misma sangre y carne
PARA QUE Él
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
A TRAVÉS DE LA MUERTE
dia qanatoj = a través de la muerte espiritual

Esto está ligado con la sangre de Cristo que significa su muerte espiritual.

cristo muriendo por nuestros pecados significa muerte espiritual.
que Él a través de la muerte muerte espiritual en la cruz
 en su muerte espiritual nuestros pecados fueron vaciados en Él
 Cristo muriendo espiritualmente… Cristo no murió por nuestros pecados
fisicamente.
PARA DESTRUIR
Katarge,w = {verbo} deshacer, abolir, declarar sin uso, sin valor, abrogar,
cancelar, neutralizar. (1Co. 1:28)
katargh,sh| katarge,w vsaa--3s
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Que Él a través de la muerte declare sin uso, sin valor, abrogado, cancelado,
neutralizado.
AL QUE TIENE EL PODER
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;conta e;cw vppaam-s
para que Él a través de la muerte espiritual pudiera destruir, neutralizar,
cancelar al que sigue teniendo el poder gobernante de la soberanía poder que
gobierna… soberania de la muerte espiritual.
THANATOS - qa,natoj = {sustantivo} muerte física , muerte espiritual
1. El primer thanatos es muerte espiritual, el segundo thanatos es la soberanía
de la muerte o se refiere al dominio, el reino de aquellos que espiritualmente
están muertos
2. Miembros del género humano nacen espiritualmente muertos
3. Por lo tanto, a través del nacimiento el hombre entra en el reino de Satanás –
un reino de muerte espiritual.
4. Satanás tiene el poder sobre la muerte espiritual: EKO lo tiene y lo mantiene
y ha tenido este poder desde la caída del hombre hasta el segundo adviento de
Jesucristo cuando el ultimo Adán va a realizar un golpe de estado removiendo
el poder de Satanás.
5. Como parte de la segunda fase del CONFLICTO ANGÉLICO , Satanás
mantiene al hombre en su poder a través de la muerte espiritual. Esto desde
su nacimiento físico.. tal como un carcelero tiene y mantiene a su prisionero
hasta que una liberación legal sea obtenida.
6. Jesucristo como nuestro sumo sacerdote proveyó la verdadera exoneración
legal por su obra en la cruz – pagando la pena de la muerte espiritual.
7. La muerte de Jesucristo por nuestros pecados propició la justicia de Dios
Padre y reconcilió al hombre con Dios, sacandolo del reino de Satanás e
introduciendolo en el reino de el Hijo de Su Amor
ESTO ES
Ei,mi, = {verbo} ser o estar
e;stin eivmi, vipa--3s
este sigue siendo….
EL DIABLO
Ton diabolon.
 Un ángel ha estado gobernando el mundo desde la caída del hombre. Reemplazó
al hombre
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 En el segundo adviento el ultimo Adán remplaza al primer Adán.
 El diablo no puede gobernar a nadie que tiene relación con Dios
 El emblema del diablo es la muerte espiritual
 Somos miembros de la familia real y nosotros somos siervos.
RBT He 2:14 Siendo que, los hijos comparten sangre y carne, Él mismo también
en una forma única y en la misma manera participó de lo mismo para que Él a
través de la muerte espiritual declarara sin poder neutralizado o destruido, al que
tenía y mantenía el poder soberano sobre la muerte espiritual, esto es, el diábolos.
GNM

Hebrews 2:14 evpei. evpei, cs ou=n ou=n ch ta. o` dnnp paidi,a paidi,on n-nn-p
kekoinw,nhken koinwne,w vira--3s ai[matoj ai-ma n-gn-s kai. kai, cc sarko,j( sa,rx ngf-s kai. kai, ab auvto.j auvto,j npnm3s paraplhsi,wj paraplhsi,wj ab mete,scen mete,cw
viaa--3s tw/n o` dgnp auvtw/n( auvto,j ap-gn-p i[na i[na cs dia. dia, pg tou/ o` dgms
qana,tou qa,natoj n-gm-s katargh,sh| katarge,w vsaa--3s to.n o` dams+ to. o` dans
kra,toj kra,toj n-an-s e;conta e;cw vppaam-s tou/ o` dgms qana,tou( qa,natoj n-gm-s
tou/tV ou-toj apdnn-s e;stin eivmi, vipa--3s to.n o` dams dia,bolon( dia,boloj ap-am-s
GNT
Hebrews 2:14 evpei. ou=n ta. paidi,a kekoinw,nhken ai[matoj kai. sarko,j( kai. auvto.j
paraplhsi,wj mete,scen tw/n auvtw/n( i[na dia. tou/ qana,tou katargh,sh| to.n to. kra,toj
e;conta tou/ qana,tou( tou/tV e;stin to.n dia,bolon(
RVA

Hebrews 2:14 Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre,
de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el dominio sobre la muerte (éste es el diablo),
………………………………………………………………………………………
Muy pronto estaremos moviéndonos al tema del –Sumo Sacerdote y el sacerdocio
del creyente.
 El ser comisionado como sacerdote es una cosa
 El funcionar como sacerdote es otra cosa
 Es necesario que entendamos la autoridad del pastor-maestro para poder avanzar
y avanzar en el área espiritual.
 Jesucristo nuestro sumo sacerdote Para que pueda haber comunicación entre el sumo sacerdote y una congregación
tiene que haber un comunicador.
RVA

Hebrews 2:15 y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la
vida condenados a esclavitud.
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GNM

Hebrews 2:15 kai. kai, cc avpalla,xh| avpalla,ssw vsaa--3s tou,touj( ou-toj apdamp o[soi o[soj aprnm-p fo,bw| fo,boj n-dm-s qana,tou qa,natoj n-gm-s dia. dia, pg
panto.j pa/j a--gn-s tou/ o` dgns zh/n za,w vnpag e;nocoi e;nocoj a--nm-p h=san eivmi,
viia--3p doulei,ajÅ doulei,a n-gf-s
GNT

Hebrews 2:15 kai. avpalla,xh| tou,touj( o[soi fo,bw| qana,tou dia. panto.j tou/ zh/n
e;nocoi h=san doulei,ajÅ
 Somos nacidos ciudadanos del reino de Satanás.
 La muerte espiritual es la señal de nuestra ciudadanía
 Cuando Cristo estaba siendo tentado estaba siendo invitado al reino se Satanás.
 La muerte física no tiene nada que ver con la salvación.
PARA LIBRAR
LIBRAR
avpalla,ssw = {verbo transitivo} liberar; {intransitivo} partir, irse
avpalla,xh| avpalla,ssw vsaa--3s y pueda liberar
El diablo reina el
bolo de la soberanía Satánica es la muerte espiritual – esa es la forma que gobierna.
El diablo no puede gobernar a nadie que sea parte del reino divino. Muerte espiritual
significa separación de Dios – significa no relación armoniosa con Dios.
Librar es una cláusula de propósito que empezó en la mitad del versículo anterior.
El creyente es liberado para venir a ser un miembro del reino de nuestro Señor
Jesucristo
Para venir a ser un esclavo sacerdote.
 El creyente es liberado para venir a ser un miembro del reino de Jesucristo.
kai. kai, cc (conjunction coordinate )
aoristo gnomico / una declaración dogmática de realidad.
 El aoristo gnomico establece que el resultado es axiomático
 Dios ha provisto un medio de liberarnos
El modo subjuntivo va con la cláusula de propósito.
A AQUELLOS – aquellas personas
tou,touj( ou-toj apdam-p (adjective pronoun demonstrative accusative masculine
plural )
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TANTOS
Todos los miembros del género humano
En la cruz, Jesucristo hizo efectiva la liberación del reino de Satanás.
La exoneracion es para aquellos
QUIENES
o[soi o[soj aprnm-p (pronoun relative nominative masculine plural ) TANTOS
COMO
este es un pronombre corolario que puede referirse a cantidad o calidad o distancia
etc.
en este caso tenemos cantidad….tantos como
fo,boj = {sustantivo} miedo, terror, reverencia (por Dios) respeto por personas.
fo,bw| fo,boj n-dm-s
FOBOS en el instrumental significa por medio de miedo
 La fuente del temor es la muerte espiritual
 Adán y Eva no tenían miedo en el jardín pero una vez que murieron
espiritualmente tuvieron miedo.
A. El principio de la bola de nieve en cuanto al miedo.
1. Las más cosas que tú rindas al miedo, las más cosas vas a temer. El día de

hoy tú te puedes tener miedo solamente de una cosa; mañana lo puedes estar
de dos o más cosas etc. Si continuas rindiendo cosas al miedo puedes venir a
estar tan emocionalmente envuelto en el miedo que pierdes tu identidad. La
irracionalidad significa la perdida de identidad, que significa la acumulación
de miedo hasta que tengas miedo de la vida misma. El miedo es algo que, si
no es controlado, continua desarrollando en tu vida hasta el punto que en que
no tengas capacidad, y como creyente vienes a ser un perdedor. [Una de las
motivaciones para venir a ser un adicto a las drogas es el miedo a la vida, la
ansiedad, y la tension.]
2. El grado al que tú te rindas al miedo, la mayor será tu capacidad para el miedo.
El grado en que tú te rindas al miedo a ese grado el miedo controla más y más
tu vida. El aumentar el miedo significa el aumentar la inseguridad, la cual
destruye tu capaciadad para amar, para la vida, para la felicidad, para la
bendición divina Ningún juego de circunstancias en la vida puede hacerte
feliz. No hay forma en que tú puedas tener verdadero amor y verdadera
felicidad aparte de una actitud mental sana.
3. Lo mayor que sea tu capacidad para el miedo, lo más que aumentas el poder
del miedo en tu vida.
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4. Lo más que tú aumentas el poder del miedo en tu vida, lo más que identificas

con el fracaso como creyente y lo más tus posibilidades de fracaso para
ejecutar el plan protocolo de Dios. La mayor posibilidad de fracaso en la
ejecución del plan protocolo de Dios lo más rápido que cancelas tu
oportunidad igual para glorificar a Dios. Lo más que canceles tu oportunidad
igual para glorificar a Dios, lo más rápido que vivirás un vida de absoluta
miseria a través de la ley de la responsabilidad por la voluntad.
a. Las más cosas que adquieren el poder de miedo en tu vida, mayor tu
capacidad para el miedo. La mayor de tu capacidad para el miedo, lo
mayor tu capacidad para la arrogancia y para venir a ser un perdedor.
Porque el miedo te causa a venir a estar totalmente preocupado contigo
mismo. Una vez que estás funcionando dentro del complejo de los pecados
de la arrogancia, todos los demás pecados de actitud mental acuden a
visitarte. La combinación de miedo y arrogancia causan que muchos
vengan a ser enfermos mentales.
b. Las más cosas que adquieran el poder para promover miedo en tu vida, lo
mayor el sufrimiento punitivo y la miseria auto inducida que traes a tu
persona.
c. El mayor numero de cosa que adquieran el poder para darte miedo en tu
vida, lo mayor tu capacidad para la fragmentación y para venir a ser un
perdedor en la vida Cristiana. Como perdedor, tu capacidad para la vida y
para el amor son destruidas completamente.
d. Entre más te concentres en el miedo mientras vives, lo más será la
intensificación del miedo en la muerte.
Tantos por medio de miedo
POR EL MIEDO
fo,boj = {sustantivo} miedo, terror, reverencia (por Dios) respeto por personas.
 Miedo de la muerte… por medio del miedo
DE LA MUERTE
qana,tou qa,natoj n-gm-s (noun genitive masculine singular ) DE LA MUERTE
muerte espiritual
 ¿de donde viene el miedo?
 El miedo viene de la muerte espiritual.
hablativo singular de THANATOS de la fuente de la muerte espiritual
qa,natoj = {sustantivo} muerte física, muerte espiritual,
THANATOS es muerte espiritual,
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Por medio de miedo, de la fuente de la muerte espiritual
Todo miedo en el género humano tiene que ver con el hecho que la gente no tiene
conciencia de lo absoluto
El miedo de por estar desconectado con Dios
Porque tiene el hombre tiene miedo – porque no tiene relación con Dios.
Miedo es usado en el sentido de falta de seguridadad.
¿como vas a tener seguridad si no tienes relación con Dios?
amor perfecto echa afuera el miedo…porque ese es el amor de un individuo ocupado
con la persona de Jesucristo…..
“cuando tenga miedo confiaré en tí”
la Biblia nos dice porque estás con miedo…
 El no creyente tiene miedo en ciertos momentos
 El creyente idiota tiene miedo porque no tiene conocimiento de quien es para
Dios
 El creyente reversionista tiene miedo porque está en máxima confusión comiendo
el vomito del perro.
 El creyente maduro no reclama promesas eso es para bebes….
 Satanás no puede sacar al creyente del reino de Dios….. pero lo puede capturar a
través de miedo.
 Satanás no puede sacar al creyente del reino de Satanás pero lo puede neutralizar.
 Para bebes son las promesas --- Cuando creces no andas reclamando promesas…. Algunos de ustedes andan
todavía ppensando en promesas….
 Cuando estás ocupado con la persona de Jesucristo no reclamas promesas… estás
orientado a la cima, estás orientado a la eternidad.
 Cuando tengas madurez, tendrás tanta seguridad que no lo vas a creer.
 Piensas en términos de doctrinas….
 Cuando creces tu alma crece y te mueves a categorías y grupos de categorías…
El escritor de Hebreos está dirigiendo esta carta a una bola de creyentes
reversionistas….
La técnica del descanso en la fe es para elevarte a volar ….. la técnica del descanso
en la fe ….
Hebreos te encuentra bebe y te lleva a la cima.
En el 3 y 4 capitulo estamos tratando con idiotas espirituales….
 Porque hay miedo?¿ porque no hay conciencia de una absoluta relación con Dios
 El reino de Satanás está formado por gente que tiene miedo
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 Los que quieren salir del miedo de la muerte espiritual encuentran la salida en el
evangelio
 Tú tendrás miedo cuando no tienes confianza de tu posición.
 Miedo aquí es falta de seguridad.
¿como vas a tener seguridad en este mundo? Es imposible que tengas seguridad – si
tienes seguridad en este mundo aparte
 Cuando estás ocupado con la persona de Cristo ¿como puedes estar con miedo?
Es imposible tener miedo.
 Y si vives en el mundo en la carne, en muerte espiritual y no tienes miedo, estás
loco. Es imposible tener una medida de seguridad en este mundo y vivir separado
de Dios experiencialmente.
 Somos nacidos ciudadanos del reino de Satanás.
 La muerte espiritual es la señal de nuestra ciudadanía
 Cuando Cristo estaba siendo tentado estaba siendo invitado al reino se Satanás.
 La muerte física no tiene nada que ver con la salvación.
PARA LIBRAR
– avpalla,ssw = {verbo transitivo} liberar; {intransitivo} partir, irse
avpalla,xh| avpalla,ssw vsaa--3s
kai. kai, cc (conjunction coordinate )
avpalla,xh| avpalla,ssw vsaa--3s (verb subjunctive aorist active 3rd person singular )
LIBERAR
aoristo gnomico / una declaración dogmática de realidad.
tou,touj( ou-toj apdam-p (adjective pronoun demonstrative accusative masculine
plural )
o[soi o[soj aprnm-p (adjective pronoun relative nominative masculine plural )
TANTOS COMO
fo,bw| fo,boj n-dm-s (noun dative masculine singular ) POR TEMOR, producto de
la muerte espiritual.
 La fuente del temor es la muerte espirirutal
 Adán y Eva no tenían miedo en el jardín pero una vez que murieron
espiritualmente tuvieron miedo.
POR – a través de
dia. dia, pg (preposition genitive )
qana,tou qa,natoj n-gm-s (noun genitive masculine singular ) A LA MUERTE
muerte espiritual
SEGUIAN ESTANDO
eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto
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h=san eivmi, viia--3p (verb indicative imperfect active 3rd person plural )
 El tiempo imperfecto nos habla de algo que sucedió en el pasado en una acción
continua a diferencia del tiempo aoristo. Seguían estando……
Día + genitivo de pas…. + el presente activo infinitivo de ZAO
TODA
panto.j pa/j a--gn-s (adjective genitive neuter singular ) toda la…….
LA VIDA
zh/n za,w vnpag (verb infinitive present active genitive )
 A través de todas las funciones de la vida
CONDENADOS –
e;nocoj = {adjetivo} merecedor (de muerte); culpable de pecado contra – { }
[UBS] e;nocoj, on culpables, mereciendo la pena capital, culpables mereciendo la
muerte, culpables de pecado contra…. Esclavizados (1Co 11:27); con peligro de ir
al infierno (Mt 5:22)
 Todos aquellos que están muertos espiritualmente están toda la vida condenados
a la esclavitud al pecado y al kosmos.
RVA

Hebrews 2:15 y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la
vida condenados a esclavitud
doulei,ajÅ doulei,a n-gf-s (noun genitive feminine singular )
RVA

Hebrews 2:15 y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la
vida condenados a esclavitud
RBT He 2:15 Y pueda liberar del reino de satanas aquellos que por medio de
miedo de la fuente de la muerte espiritual continuaban en todas las funciones de
la vida sujetos en esclavitud
Cuando celebramos la mesa de comunión, la celebración se trata de la libertad más
alta que puede alcanzarse en esta vida, ejem. La libertad espiritual. Miedo, tal como
el miedo a la muerte, hace que el género humano venga a ser un esclavos
 Recuerda que Hebreos es para reversionistas bebes.
 Estos Hebreos requieren doctrina, doctrina, doctrina
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 Estos tienen que empezar a reclamar promesas….. pero eventualmente requieren
tener esa doctrina en si mismos.
 Vendrá una confianza producto de conocimiento – para responder tienes que
conocer y conocer y conocer
 Entre más aprendes que Dios te ama más seguirad tienes
 Cuando empiezas a tener seguridad entonces empiezas a mover hacia una
relación armoniosa.
 Cuando tengas suficiente doctrina entonces dejarás de pensar en promesas.
Hay algunas promesas dentro de las doctrinas…. RBT 1 Jn. 1:9, Si nosotros
reconocemos [admitir, citar, nombrar] nuestros pecados, Él [Dios Padre] es fiel y
justo con el resultado que Él perdona nuestros pecados [pecados conocidos en la
post-salvación], y nos limpia (purifica) de todo mal hacer [pecados de ignorancia
después de la salvación].
 Eventualmente nombras el pecado y se acabo… no tienes que decir Padre en las
bases de 1Jn 1:9
 por medio de miedo de la fuente de la muerte espiritual
 Una vez que empiezas a conocer en tu alma que hay absolutos entonces dejas de
tener miedo.
 Dios es absoluto y si descansas en absoluto no tienes miedo
 Si estas esperando en algo relativo entonces tendrás miedo.
 El principio de libre empresa es un absoluto… si lo practicas viene la seguridad
 Miedo es una condición, es un estado, es una condición en la vida basada en no
seguridad absoluta
 Nosotros tenemos absoluta seguridad ….. seguridad eterna se basa en la esencia
de Dios y puedes hacer lo que quieras y nunca vas perder tu salvación.
 Si crees que vas a perder tu salvación tú no puedes tener una relación con Dios…..
no puedes cancelar el plan de Dios - porque Dios es más grande que todos tus
pecados y tus fracasos y tus idioteces.
 Cuando tú eres salvado por Dios tú no puedes perder lo que Dios te ha dado.
 Tú no puedes cambiar lo que Dios ha producido.
 Si tu decides ir por doctrina vas a llegar a la felicidad más increíble,
 Si tu decides ir por doctrina tú vas a llegar a la seguridad más increíble.
Resumen:
1. mientras estaban vivos fisicamente estaban en esclavitud
a la muerte espiritual – sin relación absoluta con Dios – no
importa cuanto diga en cuanto a la oración. El no creyente
que habla de Dios es solamente alguien que anda soltando
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

el nombre de Dios ….. lo usan como un frente para
impresionarte.
La muerte espiritual es un juego de cadenas que encadena
a todos los no creyentes… todos los no creyentes las tienen
Jesucristo vino al mundo a romper las cadenas y dar
relación con Dios. ese es el previo versículo. Cristo vino
a ser carne y sangre para darnos libertad para tener relación
con Dios.
Es para libertad que fuimos hechos libres y nunca más
vengas a ser encadenado.
El legalista es el que se encadena asi mismo en su
arrogancia
Vivir fuera de comunión es estar encadenado con el yugo
de esclavitud.
El resultado de la cruz es el romper las cadenas de
esclavitud de miedo y muerte espiritual
En esta forma – la cruz – Jesucristo nos ha liberado de la
soberanía de Satanás. Mientras seguimos viviendo en el
mundo de Satanás
La cruz no solamente provee salvación eterna pero de la
esclavitud del reino de Satanás.

RVA

Hebrews 2:16 Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la
descendencia de Abraham.
PORQUE
.GAR + el adverbio depou: porque obviamente…..
CIERTAMENTE
dh,pou dh,pou qs (particle sentence ) obviamente
NO TOMÓ
ouv ouv qn (particle negative )
evpilamba,netai evpilamba,nomai vipn--3s (verb indicative present middle or passive
deponent 3rd
presente dramatico –
porque obviamente no asumió la naturaleza de angeles
PARA SI
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avgge,lwn a;ggeloj n-gm-p (noun genitive masculine plural ) la naturaleza de los
angeles
SINO
avlla. avlla, ch (conjunction superordinate ) contraste
pero si asumió la semilla de Abraham
DESCENDENCIA
spe,rmatoj spe,rma n-gn-s (noun genitive neuter singular )
ABRAHAM
VAbraa.m VAbraa,m n-gm-s (noun genitive masculine singular )
Cristo vino a ser un hombre no un ángel
Siendo que el primer Adán perdió en la caída
El ultimo Adán gana la batalla en la cruz
2. Abraham nació un gentil y vino a ser un Judío
3. Abraham a Judas – Judas a David – David a Cristo
4. Abraham es el fundador de la raza Judía y el modelo de la regeneración
Judía
5. Esta regeneración Judía es descrita en Gen 15: 6 El Hiphil perfecto
de AMEN – hiphil es un tiempo causativo de acción completa como el
tiempo perfecto establece la acción completa - Abraham había creído
en Cristo y le fue acreditado a su cuenta por rectitud. Rom 9:6-15. El
Caldeo que cruzó el rio… hebreo significa el que cruzó el rio.
6. Por lo tanto, Jesucristo es nacido para cumplir los pactos
incondicionales a la raza Judía: Abrahamico, Davidico, Palestino y
Nuevo
RBT He 2:16 Porque obviamente Él no asumió la naturaleza de ángeles sino que
asumió la semilla de Abraham.
 Jesucristo tomó una decisión cuando era Dios – el escogió venir a ser un hombre
no un ángel.
 Esa fue una decisión de su deidad, de su soberanía en el uso de todos sus atributos.
 Jesucristo escogió venir a ser un hombre de su propia voluntad
 Su escoger en venir a ser un hombre fue una decisión perfecta
 Una decisión para la salvación del género humano
 El hombre fue creado en Adán para resolver el conflicto angélico y fallamos…
siempre el hombre falla en libertad.
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 Jesucristo proveyó salvación para el hombre que no supo manejar su libertad
 El salvador le rompe la espalda a Satanás y le da al hombre la vida eterna
 Después Cristo es glorificado y su humanidad viene a ser superior a los ángeles,
a todos los ángeles
 Jesucristo en su humanidad se ha sentado en la diestra del Padre…. la humanidad
es ahora superior a las criaturas angélicas.
 Es Dios quien recibe la gloria tomando al hombre – una criatura inferior - y a
través de la gracia haciéndolo infinitamente superior a los ángeles en todas las
formas
 Por eso solamente hay una celebridad en el modo de vida cristiano
RBT He 2:16 Porque obviamente, Él Cristo no asumió la naturaleza de ángeles,
pero sí tomó en la semilla de Abraham nueva especie racial, el Judío

RBT He 2:17 Por esta razón, Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en
todas las cosas [nat humana de Jesucristo en Unión Hipostática] a fin de ser un
sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que tienen que ver con Dios,
para hacer la propiciación por los pecados de la gente.
………………………………………………………………………………………
RVA

Hebrews 2:17 Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus
hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante
de Dios, para expiar los pecados del pueblo.
La celebridad más grande se encuentra en la frase sumo sacerdote misericordioso y
fiel
 En la historia de Israel - la celebridad debía ser el sumo sacerdote Generalmente eran un fracaso los sumos sacerdotes No fue sino hasta que Saúl fue elegido por la gente para ser el rey que el sumo
sacerdote era la celebridad en Israel. Querían ser como otras naciones pero en su
rechazo de Cristo como su rey …. Se resbalaron.
 En la historia de Israel los diseños de Dios nunca funcionaron porque doctrina
nunca tuvo su lugar en la vida de Israel .
 La mayor parte de los pro
 +fetas eran gente que no eran queridos por Israel…estos vinieron a la escena a
consecuencia del fracaso de los Sumos Sacerdotes. Isaías, Jeremias, Ezequiel
 Era el objetivo de Dios que el sumo sacerdote fuera la celebridad.
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 La celebridad cambió cuando David vino a ser escogido por Dios para ser el rey
de Israel para reemplazar a Saúl
 La celebridad máxima es Jesucristo, el sumo sacerdote y también el hijo de
David.
 La línea de David siguió hasta 586 cuando los Judíos fueron a la cautividad
Babilónica…. Por su continuo rechazo por el diseño de Dios
 Aunque Zorobababel durante la cautividad babilonica, en los 70 años, este era su
líder… directamente descendiente de David
 Cuando regresaron de Caldea …. No hubo más rey en Israel
 Dios ha dicho, mi intención fue que el sumo sacerdote fuera la celebridad de
Israel, ustedes rechazaron… ustedes seleccionaron un rey, yo puse mi hombre -- de los rebaños de Israel….
 Más tarde, el reversionismo de David y del pueblo de Israel llevó al fracazo otra
vez
Dios Padre dice: yo reconozco al sumo sacerdote como la única y en el milenio
ustedes tendrán un sumo sacerdote que será también de la línea de david….
Celebridad: Un estado o posición de poder o importancia extraordinario – gloria,
eminencia, distinción , prestigio, prominencia, renombre, fama, celebridad, nota,
reputación
 Dios ha diseñado un sistema para que Su plan venga a ser reconocido por nosotros
….DOCTRINA, DOCTRINA , DOCTRINA – esto es: el punto de vista divino
circulando en tu estado de conciencia..
 Si nosotros no reconocemos el sistema divino no podremos reconocer los
beneficios divinos.
 El sistema divino demanda conocimiento. El deseo del conocimiento viene como
resultado de funcionar en el nuevo nacimiento – que es lo mismo que funcionar
en la Llenura del Espíritu Santo.
 Es más importante que tú comas y metabolices doctrina que evangelices a un
millón de gentes…. Dios no te necesita para la evangelización, solamente te da
el privilegio una vez que has crecido espiritualmente.
 Porque solamente a través de doctrina y la vida de madurez máxima es que
reconocemos la celebridad de Jesucristo. De otra forma la única celebridad
somos nosotros.
Empezando en este versículo entramos al estudio de la celebridad de Jesucristo
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RVA

Hebrews 2:17 Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus
hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante
de Dios, para expiar los pecados del pueblo.
POR TANTO
o[qen o[qen ch (adverbio relativo ) este es un adverbio relativo – tiene muchos
conceptos… se refiere a circunstancias o tiempo u origen
por esta razón o por esta razón –
 referencia a la circunstancia de la encarnación y la resultante unión hipostáticasi Cristo va a poder solucionar el problema del CONFLICTO ANGÉLICO, Él
debe bypass la creación angélica y venir a ser un miembro del género humano
para resolver el problema de la apelación angélica y la condenación humana la
cual el hombre no puede resolver pues está muerto espiritualmente.
De cuya circunstancia
 Jesucristo vino a ser un miembro del género humano y el Padre proveería todo lo
necesario.
EN TODO, EN TODAS LAS COSAS
kata. kata, pa (preposition accusative )
pa,nta pa/j ap-an-p (adjective pronoun accusative neuter plural ) de acuerdo al
estándar de todas las cosas….
DEBÍA SER
w;feilen ovfei,lw viia--3s (verb indicative imperfect active 3rd person singular )
estuvo obligado a, era necesario, era obligatorio
SEMEJANTE
JOMOIOO – o`moio,w = {verbo} hecho como (pas. parecido a, ser como, o`moiwqei.j
avnqrw,pw en forma humana.
o`moio,w vnap (verb infinitive aorist passive )
aoristo culminativo
Jesucristo cuando tomó verdadera humanidad – vino a ser obvio que el
CONFLICTO ANGÉLICO no iba a ser solucionado en el área angélica pero en el
área humana.
voz pasiva – Cristo recibió humanidad en la encarnación menos la naturaleza del
pecado
infinitivo expresa el propósito del Padre. Jesucristo era humanidad verdadera a
través del nacimiento de una virgen
este aoristo representa el plan de Dios completo en el punto de la encarnación.
 Proveer un salvador para el género humano
 El padre lo sostendría hasta la cruz.
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El tiempo aoristo establece la terminación del plan de Dios en lo que se refiere a la
resolución del CONFLICTO ANGÉLICO. El conflicto o lucha invisible entre Dios
y Satanás encendido por la revolución prehistórica de Satanás y un tercio de los
ángeles y que sigue como combate espiritual en la historia humana.
 Jesucristo en su deidad tenía que venir a ser hombre
 Cuando Jesucristo estaba en la cuna el plan estratégico para romper la muerte
espiritual empezó en la carne.
 En el tiempo de la caída del hombre la encarnación de Jesucristo fue prometida
como la semilla de la mujer para - la celebridad del universo vendría a ser
verdadera humanidad para ir a la cruz
 Salvar al hombre
 Resolver el conflicto angélico
Voz pasiva –
 Cristo recibe humanidad en el nacimiento de una virgen – menos la naturaleza
del pecado
Infinitivo expresa:
 El propósito del Padre en la encarnación –
 para resolver el conflicto angélico y
 liberar al género humano de la muerte espiritual – y
 dar al universo en la forma del Dios hombre, la única celebridad en existencia
 En la resolución del conflicto angélico el género humano vendría a tener una
posición más alta que los angeles
 En la resolución del conflicto angélico, cuando Satanás se presentó ante la
Suprema Corte Divina Dios para apelar la sentencia divina – Dios tomó el caso
de los ángeles y lo sacó del área angélica.
 Si una criatura superior hubiera sido creada para demostrar la justicia de Dios
Satanás hubiera protestado como no justo.
 Dios creó una criatura inferior a los ángeles para demostrar la justicia divina.
JESUCRISTO VINO A SER COMO SUS HERMANOS
SEMEJANTE A SUS HERMANOS toi/j avdelfoi/j = hermanos con el articulo definido lo restringe a los hermanos Judíos.
Por lo tanto Jesucristo fue creado como los hermanos
Tenemos el articulo definido que establece es sentido restringido .. como Judío
Jesucristo fue creado como Judío, de la tribu de Judá, de la línea de David para que
se cumpliéra el pacto davidico
toi/j avdelfoi/ define una clase en particular- el hermano es el Hijo de David.
PARA QUE
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JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto.
JINA + el subjuntivo introduce una cláusula de propósito
QUE EL VENGA A SER
GINOMAI Gi,nomai = venir a suceder, venir a ser, venir a ser algo que no eras
ge,nhtai gi,nomai vsad--3s (verb subjunctive aorist middle deponent 3rd person
singular )
aoristo medio subjuntivo de GINOMAI
venir a ser algo que no era antes
aoristo gnomico
esto significa que es axiomatico . lo que Cristo vino a ser es único
voz media es reflexiva que Cristo participa en la acción lo que establece el concepto
de la máxima celebridad. Cristo y solamente Cristo
Modo subjuntivo presenta la cláusula de propósito para que el viniera a ser –
Y ahora nos es presentado la persona única del universo – presentada en su función
de sumo sacerdote
un sumo sacerdote misericordioso y fiel
QUE EL VENGA A SER ( ALGO QUE NO ERA ANTES)
La celebridad, la única celebridad en la historia
La celebridad de Cristo en este pasaje es presentada desde el punto de su sumo
sacerdote, en otros pasajes se cubre desde el punto de su calidad de Rey, desde su
función de soberanía – de la dispensación en que vivimos sentado a la diestra del
paddre
En efesios se cubre desde el punto de la dispensación en que vivimos
 La edad de la Iglesia es la dispensación de un nuevo pacto. Este nuevo pacto
autoriza una familia real y un sacerdocio real para la dispensación de la Iglesia.
 Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote Único.
 El sacerdote Levítico ofreció miles de sacrificios. Nuestro Sumo Sacerdote
ofreció uno .. asi mismo.
 La muerte substitucionaria espiritual de Jesucristo en la cruz proveyó salvación
eterna para el género humano en esa ocasión y esta permanece valida para
siempre
 Nota que hay un solo sacrificio para todos los tiempos. Sin embargo hay
creyentes que hablan de sus sacrificios por Dios. el único sacrificio que Dios ve
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es el sacrificio de una persona calificada para ajustarse a la justicia de Dios. La
palabra sacrificio le corresponde solamente a Cristo.
 El nuevo pacto autoriza un nuevo sacerdocio y un sacerdocio real para la Edad
de la Iglesia. El sacerdocio especializado, el Levítico de Israel, este es un
sacerdocio que tiene que ver con sombras.
 Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote
 El es único porque fue nombrado por Dios Padre en la eternidad pasada Sal
110:4
 Él es único porque es el único sacerdote en la historia que nace como Adán es
creado. El tiene que ser igual a ambas partes en la mediacion – Él es igual a
Dios siendo Dios y Él es igual al hombre siendo hombre, como Adán antes de
la caída.
 Él es el único sumo sacerdote lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento Isa
11:2; 42:1; Mt 12:18; Jn 3:34.
 El es el único sacerdote que se ofrece asi mismo como sacrificio
 El es el único Sumo Sacerdote que ofrece vida eterna a cualquiera que crea en
Él.
 Él es el único Sumo Sacerdote nacido para permanecer perfecto bajo las
presiones más terribles y las tentaciones más grandes de todos los tiempos,
Heb 2:17-18, 4:15.
 Él es el único Sumo Sacerdote que vive la vida espiritual, que ahora nos ha
sido dada a nosotros.
 Él es el único sumo sacerdote que tiene un cuerpo de resurrección
 La Edad de la Iglesia es la edad para la formación de un sacerdocio real, los
cuales en cuerpo de resurrección funcionarán como sacerdotes. 1P 2:5,9; Apo
1:6.
 Las sombras y la realidad.
 Todas las sombras del antiguo testamento apuntan a la persona y la obra de
Jesucristo. Él es la realidad. Él es la garantía de una mejor pacto entre Dios y
el hombre, He 7:22. La sangre del pacto nos ha puesto a un lado como familia
real, He 10:29
MISERICORDIOSO
ELEMON evleh,mwn = {verbo} preocupado en cuanto a gente que tiene necesidad.
evleh,mwn evleh,mwn a--nm-s (adjective nominative masculine singular )
misericordia es gracia en acción – misericordia por parte de Jesucristo, una persona
supergracia a través del uso de los dos solucionadores
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Jesucristo no nació sacerdote Compasivo… gracia basada en máxima capacidad.
Gracia en acción
Jesucristo no nació un sacerdote de la tribu de Levi.
Jesucristo vino a funcionar como un sacerdote a través de su sacrificio no a través
de herencia de la tribu de levi
Jesucristo a través de ofrecerse a si mismo como sacrificio viene a ser un sacerdote
para Dios Jesucristo era super gracia antes de venir a ser un sacrificio – Jesucristo tenía
máximo crecimiento espiritual
FIEL
pisto.j pisto,j a--nm-s (adjective nominative masculine singular ) consistente y
estable
consistencia y estabilidad
 Es la consistencia y la estabilidad de Jesucristo lo que lo lleva al máximo punto
de crecimiento.
SUMO SACERDOTE
avrciereu.j avrciereu,j n-nm-s (noun nominative masculine singular )
tema central del libro de Hebreos
siendo que un sacerdote tiene que ser un hombre – Dios tiene que venir a ser un
hombre
EN COSAS QUE TIENEN QUE VER CON DIOS
ta. o` danp+ (definite article accusative neuter plural (see context) ) cosas
pro.j pro,j pa (preposition accusative ) + el acusativo es cara a cara
to.n o` dams (definite article accusative masculine singular )
qeo.n qeo,j n-am-s (noun accusative masculine singular ) en las cosas cara a cara
con Dios, en las cosas que tienen que ver con Dios.
 Como la justicia de Dios.
 Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta
 Hace billones de años la justicia ejecutó lo que la rectitud de Dios demandaba….
Justicia, condenación
Esto es solamente la introducción a la celebridad de Jesucristo -…. Los próximos 6
versículos nos van a dar más detalle
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RBT He 2:16 Porque obviamente Él no asumió la naturaleza de ángeles sino que
asumió la semilla de Abraham.
RBT He 2:17 Por tanto (por cuya circunstancia), era necesario (estaba obligado)
de acuerdo al estándar de todas las cosas todas las cosas que tienen que ver con
el conflicto angélico que en todo fuera hecho semejante a los hermanos los
judios que viniera a ser un Sumo Sacerdote misericordioso y fiel en las cosas
cara a cara con Dios,
 El sumo sacerdote debe tener la capacidad de estar cara a cara con Dios – este era
el asunto en el día de la expiación en donde el sumo sacerdote entraba al lugar
santisimo una vez al año a rociar sobre el tabernaculo la sangre de un cordero sin
mancha.
 Este era el asunto importante en el día que entraba al lugar santisimo tenía que
encarar a Dios con el sacrificio de un cordero sin mancha.
Cuando? ---- en el punto de la propiciación vino a funcionar como sacerdote.
En Israel el primer sumo sacerdote vino a ser nombrado por Dios, después de eso
vino a ser cuestión de descendencia. Los hijos de Aaron vinieron a ser los sumos
sacerdotes
Moisés no tenía hijos en Israel. Los únicos hijos que Moisés tuvo los tuvo con una
mujer de Cannan - Aaron fue el primero y de ahí de la línea de Leví.
Para que fue nombrado sumo sacerdote?
PARA EXPIAR LOS PECADOS
El significado correcto es propiciación.
 Este es el punto máximo de la vida de Jesucristo – este es el punto en que
Jesucristo como sumo sacerdote viene a humillarse al máximo punto en que
alguien se haya humillado.
 Se humilló para ser hecho pecado por nosotros
PARA – indica propósito
 El propósito es divino
eivj prep acc , prep. con acus. Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca; entre;
contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en ocasiones
resultado. Con el propósito de
to. o` dans (definite article accusative neuter singular )
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JILASKOMAI – i`la,skomai = {verbo} traer perdón a, quitar, hacer a un lado,
tratar con misericordia, satisfacer
i`la,skesqai i`la,skomai vnpda (verb infinitive present middle deponent accusative )
propiciar
El significado correcto es propiciación.
 Este es el punto máximo de la vida de Jesucristo – este es el punto en que
Jesucristo como sumo sacerdote viene a humillarse al máximo punto en que
alguien se haya humillado.
 Se humilló para ser hecho pecado por nosotros
ta.j o` dafp (definite article accusative feminine plural )
a`marti,aj a`marti,a n-af-p (noun accusative feminine plural )
JINA - i[na = {conjunción subordinada } introduciendo una cláusula de propósitopara que, para, a fin de que ina = i[na cláusula de resultado y propósito. conj
subord de i[na conj. a fin de que (propósito); a fin de que (de resultado); que
(declaración representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad );
con el sujeto. con el propósito de …..
EXPIAR
JILASKOMAI – i`la,skomai = {verbo} traer perdón a, quitar, hacer a un lado, tratar
con misericordia.
i`la,skesqai i`la,skomai vnpda – presente medio deponente infinitivo
Presente- el tiempo presente es dramatico para presentar el momento más dramático
de la historia.
Voz media - cuando el mismo estaba propiciando la justicia del Padre
Infinitivo de propósito: fue el propósito de Dios Padre el nombrar y comisionar a
Jesucristo en la eternidad pasada a venir a ser Sumo Sacerdote a fin de funcionar
como mediador por la gente.
Para hacer propiciación
POR LOS PECADOS
a`marti,a = {sustantivo} pecado, violación, actuar independientemente de Dios,
a`marti,aj a`marti,a n-af-p (noun accusative feminine plural ) de los pecados
DE LA GENTE
tou/ o` dgms (definite article genitive masculine singular )
laou/Å lao,j n-gm-s (noun genitive masculine singular )
 Estos son los pecados del género humano
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genitivo posesivo: estos pecados son de la gente, son del género humano.
Jesucristo en la cruz no tiene un solo pecado
Los pecados del género humano le son vaciados en la cruz a Jesucristo y son
juzgados La rectitud de Dios ha condenado al género humano
La justicia de Dios demanda la satisfacción a fin de poder tener una relación con
Dios.
Cuando Jesucristo está llevando nuestros pecados como Sumo Sacerdote la justicia
de Dios es propiciada, es satisfecha.
La justicia de Dios tiene que ser satisfecha
Jesucristo viene a ser una ofrenda, un sacrificio agradable – un aroma que Dios Padre
acepta en el castigo de Su hijo muy amado en el que tiene complacencia.
Jesucristo como Sumo Sacerdote lleva a cabo el único sacrificio que satisface la
justicia de Dios.
Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban y conmemoraban el
único sacrificio que satisface la justicia de Dios.
 Todos los sacrificios del antiguo testamento establecido en la ley mosaica son
cumplidos en el sacrificio de Cristo en la cruz.
 Cada sacrificio de animal o de comida …. Todos llevan a la cruz – cada uno de
esos sacrificios eran la conmemoración del sacrificio de Jesucristo como sumo
sacerdote
 Jesucristo es sumo sacerdote y rey – por eso es que es sumo sacerdote ….
siguiendo la forma o el modelo de Melquisedec. –
 Isaías habla de la celebridad de Jesucristo como rey
 En Hebreos la celebridad de Jesucristo es presentada como sumo sacerdote.





Jesucristo es el rey de Israel. Jesucristo no es el rey de la Iglesia
Jesucristo es el novio – la Iglesia es la novia.
Jesucristo es la cabeza de la Iglesia
Para la Iglesia el gobierno es presentado desde el punto de vista de Su Sumo
Sacerdocio.
 Cristo es la cabeza de la Iglesia y al mismo tiempo el sumo sacerdote para un
reino de sacerdotes.
 Hay solamente una celebridad para la mujer y esa es su hombre. Solamente hay
una celebridad para nosotros, nuestro Sumo Sacerdote, Su Majestad Jesucristo.
 Cuando está llevando nuestros pecados está propiciando al Padre y está
redimiendonos
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Todos los sacrificios son cumplidos en la cruz.
Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan y llevan a la cruz
Todos los caminos no llevan a Roma sino que llevan a la cruz
Jesucristo vino a ser la propiciación de los pecados del género humano
Siendo que nuestro Sumo Sacerdote iba a morir fisicamente después de propiciar
la justicia del Padre la única forma en que viene a ser un Sumo Sacerdote para
siempre es a través de la resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra del
Padre
 Jesucristo no lleva la sangre al cielo – esa era una representación de la sangre del
cordero que ya ha sido inmolado.
RBT He 2:17 Por esta razón, era absolutamente necesario que en todo el viniera
a ser semejante a sus hermanos en todas las cosas [nat humana de Jesucristo en
Unión Hipostática] a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas
que tienen que ver con Dios, para hacer la propiciación por los pecados de la
gente.
RVA

Hebrews 2:17 Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus
hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante
de Dios, para expiar los pecados del pueblo.
GNT
Hebrews 2:17 o[qen w;feilen kata. pa,nta toi/j avdelfoi/j o`moiwqh/nai( i[na
evleh,mwn ge,nhtai kai. pisto.j avrciereu.j ta. pro.j to.n qeo.n eivj to. i`la,skesqai ta.j
a`marti,aj tou/ laou/Å
GNM

Hebrews 2:17 o[qen o[qen ch w;feilen ovfei,lw viia--3s kata. kata, pa pa,nta pa/j
ap-an-p toi/j o` ddmp avdelfoi/j avdelfo,j n-dm-p o`moiwqh/nai( o`moio,w vnap i[na i[na
cs evleh,mwn evleh,mwn a--nm-s ge,nhtai gi,nomai vsad--3s kai. kai, cc pisto.j pisto,j
a--nm-s avrciereu.j avrciereu,j n-nm-s ta. o` danp+ pro.j pro,j pa to.n o` dams qeo.n
qeo,j n-am-s eivj eivj pa to. o` dans i`la,skesqai i`la,skomai vnpda t´´a.j o` dafp a`marti,aj
a`marti,a n-af-p tou/ o` dgms laou/Å lao,j n-gm-s
Doctrina de la Propiciación
1. Definición: El lado de la salvación dirigido a Dios, en el cual Su santidad (su
rectitud y su justicia) es satisfecha por el pago de Jesucristo por nuestros pecados
en la cruz.
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2.

3.

4.
5.

a. La palabra propiciación significa “satisfacción.” Dios Padre es satisfecho con
la obra de Dios Hijo en la cruz. Él es satisfecho con Su Persona perfecta y Su
pago perfecto por nuestros pecados en la cruz.
b. La propiciación traducida de la palabra griega hilasterion, se relaciona
directamente con el propiciatorio del Arca del Pacto (Ro. 3:25; He. 9:5).
La propiciación fue comunicada a Israel a través de la sangre del sacrificio
rociada en el propiciatorio.
a. El propiciatorio cubría los emblemas del pecado de Israel contenidos dentro
del Arca del Pacto (Ex. 25:17-22; 37:6-9).
b. Dos querubines, representando la rectitud de Dios y Su justicia, miraban a la
sangre sacrificial rociada sobre el propiciatorio.
c. La sangre que cubría los emblemas del pecado representaba la satisfacción
ceremonial de Su rectitud.
La propiciación está relacionada a la obra de Cristo en la cruz. La muerte de
Cristo cubrió o pagó por nuestros pecados satisfaciendo la rectitud y la justicia
de Dios (Lev. 16:13-16).
La propiciación es apropiada por fe en Cristo y es la base para la imputación de
la rectitud divina (Ro. 3:25-26).
La propiciación resuelve el problema de las demandas de la rectitud y la justicia
de Dios.

Fin…………
………………………………………………………………………………………
RVA
Hebrews 2:18 Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados.
PORQUE en cuanto
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
USO EXPLICATIVO DE porque en cuanto…..
EL MISMO
AUTOS el mismo…..
Pronombre reflexivo.
auvto.j auvto,j npnm3s pronoun nominative masculine 3rd person singular
 Tiene fuerza reflexiva
PADECIÓ
PASKO - pa,scw = {verbo} sufrir, soportar, experimentar
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pe,ponqen pa,scw vira--3s – perfecto activo indicativo
pasco se refiere a la muerte espiritual que propició a Dios Padre
 tiempo perfecto activo indicativo ….sus sufrimientos tienen consecuencias que
permanecen para siempre. El tiempo perfecto es las tres horas de la cruz con
consecuencias para siempre
 voz activa es Jesucristo ofreciendose así mismo como sacrificio
 indicativo – la realidad de haberse ofrecido como un sacrificio, una ofrenda como
nuestro sumo Sacerdote.
 Padeció en la cruz la muerte espiritual con consecuencias que permanecen para
siempre. Eso es lo que nos enseña el tiempo perfecto
 Cristo se ofreció así mismo en un punto del tiempo con resultados permanentes
en lo que se refiere a la salvación…..
 La justicia del Padre es propiciada por muerte espiritual no por muerte fisica
 Cristo sufrió, soportó experimentó lo más horrible espiriritualmente para que
nosotros tuvieramos relación armoniosa con Dios – esto a través de la
propiciación.
 Si no hay propiciación no hay redención y no hay reconciliación.
SIENDO TENTADO, SIENDO PROBADO,
PEIRAZO – peira,zw = {verbo} examinar, darte tu propio examen, tentar, probar
peirasqei,j( peira,zw vpapnm-s – aoristo pasivo participio
Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No tiene o hace referencia a
un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción del verbo conecta una serie
de eventos en una declaración.
Pasivo… recibe la acción de ser tentado una y otra y otra vez
Satanás retó y retó y retó a Jesucristo durante toda su vida…. Solamente conocemos
tres de las grandes tentaciones.
 Cristo fue tentado una y otra y otra vez durante su vida antes de llegar a la cruz.
 Durante su crecimiento
 Tres tentaciones Mat 4
 Cristo alcanzó la cruz en condiciones de impecabilidad perfecta y absoluta.
 Su persona tenía que ser perfecta para poder funcionar como sumo sacrificio.
Sumo sacerdote.
 Fue tentado y tentado y fue encontrado perfecto.
 Jesucristo primero fue tentado y después sufrió en las bases
 El verbo principal es el mismo sufrió
 La acción del aoristo participio precede la acción del verbo.
ES PODEROSO
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DUNAMAI - Du,namai = {verbo} ser capaz, tener poder para, ser poderoso
du,natai du,namai vipn--3s
 Él puede ayudarnos porque es ahora victorioso – es nuestro sumo sacerdote quien
fue el sacrificio por nosotros
 Es capaz de ayudarnos porque es nuestro sumo sacerdote
 Jesucristo es la celebridad del universo
 Presente activo indicativo
 Nos puede ayudar como hombre porque es hombre
 Nos puede ayudar como Dios porque es Dios
 El carácter
No es capaz de ayudarnos porque fue tentado sino porque sufrió y fue victorioso
No porque fuiste tentado puedes ayudar al otro
Tú no ayudas a otro porque tú has sido tentado…. Tú puedes ayudar a otro porque
tienes algo más grande que tú como doctrina Bíblica …
Pero no puedes ayudar a alguien porque tú fuiste tentado….como en alcoholicos
anonimos.
PARA SOCORRER
bohqe,w = {verbo} socorrer, ayudar
bohqh/saiÅ bohqe,w vnaa
 Para ayudar a los que piden ayuda
 Aoristo activo indicativo
 Alguien te puede ayudar no porque ha sido tentado. Alguien te puede ayudar
porque tiene algo en el alma que es poderoso.
 Cristo no nos ayuda porque fue tentado… esa es la basura de alcoholicos
anonimos… ese es el legalismo, vacío, deprimente humano.
 Cristo nos ayuda como sumo sacerdote no como alguien siendo tentado
 En este lado de la cruz nos ayuda porque es nuestro sumo sacerdote
 Tú no ayudas a otros porque has sido tentado. Tú puedes ayudar a otros porque
tienes algo en el alma que es poderoso.
 Jesucristo es nuestro sumo sacerdote – nosotros somos un reino de sacerdotes.
 Jesucristo nos lleva a la vida de absoluta felicidad si solamente utilizamos los
recursos divinos.
A LOS QUE SON TENTADOS
PEIRAZO – peira,zw = {verbo} examinar, darte tu propio examen, probar, tentar
peirazome,noij peira,zw vpppdm-presente pasivo participio a los que son tentados
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Los que son tentados son todos los miembros del género humano que nacen muertos
espiritualmente, en el mercado de esclavos. Sin capacidad alguna para salir de esa
condición.
1. El reino de Satanás es donde nosotros nacemos, esclavos del pecado.
2. Cristo nació afuera del reino de Satanás
3. Si estás en el reino de Satanás estás en el mercado de esclavitud de Satanás.
4. Cristo vivió libre del mercado de esclavos del pecado
5. Cristo vivió libre del mercado de esclavos resistiendo la tentación.
6. Cristo llegó a la cruz impecable y como sumo sacerdote compró nuestra libertad
7. Por lo tanto, Cristo como nuestro Sumo Sacerdote es capaz de ayudar a aquellos
que son
tentados, que fallan y que no fallan.
RBT He 2:18 Porque en cuanto Él mismo sufrió habiendo sido tentado, sigue
siendo capaz y poderoso como nuestro Sumo Sacerdote para ayudar a través de
Rebote (citar tus pecados) habiendo comprado nuestra libertad a los que
continúan siendo tentados los que están en el reino de Satanás
RVA
Hebrews 2:18 Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados.
GNT

Hebrews 2:18 evn w-| ga.r pe,ponqen auvto.j peirasqei,j( du,natai toi/j peirazome,noij
bohqh/saiÅ
GNM

Hebrews 2:18 evn evn pd w-| o[j aprdn-s^npdn3s ga.r ga,r cs pe,ponqen pa,scw
vira--3s auvto.j auvto,j npnm3s peirasqei,j( peira,zw vpapnm-s du,natai du,namai vipn-3s toi/j o` ddmp+ peirazome,noij peira,zw vpppdm-p bohqh/saiÅ bohqe,w vnaa
………………………………………………………………………………………
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